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piniónpiniónOO
C ansados,muy cansados yadeben estar

denosotros.Es loqueamenudopienso:
¿cómosomoscapacesdereclamartantas

cosas,muchasdeellas sindudadegranrelevancia
paraelporveniragropesquerode las islas,ycómo
luego,a lavez,somostanincapacesdecumplircon
nuestrosdeberes,losquevienendadosporlasnor-
masaplicablesa todos,a losporahoraVeintiocho?
Incluyoenel lote,claroestá, lapalabramágicadere-
gionesultraperiféricas (RUP),entreellasCanarias.

Creoquemeentienden...Loslectoresavezados
de esta revista sectorial hechaenCanarias sabenaquémerefieroyade-
másporquéavecesunonosabedóndemeter lacabezayesconderse.

Pasóconel fracasoen ladepuracióndeaguasresidualesconorigen
urbano,ylosremitoalejemplodelValledeGüímar,enlaisladeTenerife,
ysehavueltoarepetir,yseguroquenoserálaúltimavez,conlaadapta-
cióndelosplaneshidrológicosinsularesalllamadosegundociclointegraldel
agua,quenoesunmisterio,unafalaciaounaimpertinenciadelaUnión
Europea(UE).¡No!Nadadeeso.Esalgomuchomásserio:setratadeuna
obligaciónqueconducea tenerun futuromásventajosoen lagestiónde
losrecursoshídricos.Yseguimosincumpliendo.

Estamosdormidosyparecequesolodespertamos, losgestorespúblicos
locales,aquienesmerefiero,parapedirypedir:somoslaCanariaspedigüeña
yademásloconfirmamosconesosfracasos,elpasotismoylaincongruencia.
Conladejadezmanifiesta...Laculpanoesdelchachachá;laculpaesdelapolí-
ticaydelosqueestán enella,algunosdeantes yotrosdeahora;esosí,y lo
hagoporaclarar,condistintasintensidadesenlameteduradepataytambién
condiferentesimplicacioneseneldescomunaldesorden.Ylosretrasosnada
tienenqueverconlaescasezderecursosfinancieros.Tambiénloaclaropor
siacaso.

LaUE,señorasyseñores,atravésdesugobiernoordinario,elquerepre-
sentalaComisiónEuropea,debeestarunpocoharta,yahorasímedestapo
yreiteroquetodoestareflexióncríticavieneacuentodel fracasoenlaadap-
taciónde losplaneshidrológicos insularesa lanormativacomunitariay lo
tantoqueaCanarias leestácostandocumplirconella:primeroa loscabil-
dos,concompetenciasenesosplanes,yluegoalGobiernoautonómico,tras
ésteasumirdeformaprovisional lacompetenciaenlaredaccióndeesosdo-
cumentos,ymenosmal.

Laamenazadesanciónyaha tocadoa lapuertade laComunidadAutó-
noma,ysiguevivapormuchoqueelpresidentedelEjecutivoregional,Fer-
nandoClavijo(deCoaliciónCanaria),digaaquelloquesostuvohacenadaen
LasPalmasdeGranCanariatrashablarcon lacomisariaeuropeadePolítica
Regional,CorinaCretu.Merefieroalodequeseguramenteyanohabrásan-
ciónaEspaña,por,entreotros,eldesaguisadodeloscanarios.Otravezlos
canarios.

Enefecto,aCanarias lecuestamuchísimocumplirconsusobligaciones
legalesdictadasdesdelaUE.Pasóconladepuracióndeaguasresidualesur-
banas,comoeselcasodelValledeGüímar,aloqueyasehaaludido,yaho-
ra lamismahistoriaserepite por la faltadeagilidadmostrada(primeropor
loscabildos)alahoradellegaralosplazosdefinidosporlaUEparaproceder
alarevisiónyactualizacióndelsegundociclodelosplaneshidrológicosinsu-
lares(estedeaplicaciónenelperiodo2015-2021).

Estos documentos oficiales debían haber estado aprobados, los siete, a

22dediciembrede2015,ysusmedidasinformadasantesdel22demarzo
de2016,perolarealidadesquenosehizonadaentonces.Hubosuspenso
yestesemantiene.Porello,sepuededecirydecimosquelahistoriaserepite
enelarchipiélago.

Enestosmomentos, traselGobiernodeCanariasasumirprovisional-
mentelascompetenciasparaesosplanesenjuniode2017,querecayeron
enlaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguas(conNarvayQuin-
tero)ydeMedioAmbienteyPolíticaTerritorial(conNievesLadyBarreto),y
despuéscontemplarungastode1,5millonesdeeurosenlaasistenciatécnica
otorgadaalaempresapúblicaTragsatec(dependientedelEstado)paralassie-
teconfecciones,elbalanceesmalo,aunquemejoralqueseteníaantescon
estamismafunciónenmanosdeloscabildos.Entonceseraigualacero.Pesea
losavanceslogradosporAguasdelGobiernodeCanarias,aúnsolosepuede
hablardefracaso.

Porahora,de lossieteplanesnecesarios,Canariassolotienetresapro-
badosdesegundociclo(2015-2021),quesoneldeLaGomera,confirmado
enseptiembrepasado,ylosdeTenerifeyLaPalma,conelvistobuenootor-
gadoafinalesdeestemesdenoviembreporelConsejodeGobierno.

Losdemás,hastacuatrorestantes,quedanpendientesdeaprobacióny
sonlossiguientes:GranCanaria,Fuerteventura,LanzaroteyElHierro.El
consejeroNarvayQuinteroyahaaseguradoquelospendientessepodrán
aprobarenbreve,aprincipiosdeañopróximo.Demasiadotarde,sinduda.
Anteshabíadichoqueenseptiembredeesteaño,algoquesoloselogrócon
elplandeLaGomera.

Pesea lasprisasquesehadadoelGobiernodeCanariasparasacaresos
instrumentosdeordenaciónygestióndelosrecursoshídricosinsularesyasí
evitarsancionescomunitarias(puedennoproducirsesisecumpleconelúlti-
moplandeentregaacordadojuntoalaComisión,haconcretadoelEjecutivo
regional),trasla inoperanciadeloscabildosinsulares(todohayquedecirlo), lo
ciertoesqueelbalanceesruinoso.

Enefecto,y loesporlasiguientesucesióndeincumplimientos:todoslos
planeshidrológicosinsularesdesegundociclo(yaúnquedalarevisiónfutura
deltercerciclo,paraelperiodo2021-2025)debíanestaraprobadosel22de
diciembrede2015,ynohabíanadaenesafecha,comotampocoseinformó,
comoeslógico,delasmedidasadoptadasdentrodelplazofijado(22demar-
zode2016).

Despuésdeesosincumplimientos, laComisiónEuropeapusolacara
coloradaalGobiernoespañol(paraestosasuntoselEjecutivocomunitario
siemprehablaconelEstadomiembro)condenunciaadministrativacursada
enabrilde2017,ytampocohuboreacción.Enmarzode2018,lacosaya
fueamásylamismaComisiónEuropea,antelafaltadenoticias,elevólade-
nunciaaunplanojudicialconpresentacióndelexpedienteanteelTribunalEu-
ropeodeJusticia,dondesigueypuedeconcluirconladefinicióndesancio-
nesaEspaña,queentoncesselascargaría,sinduda,alaComunidadAutó-
nomadeCanarias(yéstaquizáaloscabildos).

Así estáel patio,otra vezmojadoporel desaciertoenhacer las cosas
bien. ¿Porquéa lapolítica lecuesta tanto?Porquétanto fracaso...

RománDelgado García
En laactualidad, esprofesor deComunicaciónGráfica yescribeen

Canariasahora.com,Tenerifeahora.comyEldiario.es.Hasidodirector y
director adjuntodel decanode laprensaenCanarias,Diario deAvisos.

El fracaso de no cumplir con nuestras obligaciones 

PALCA presente en el acto “Canarias con Futuro” de Nueva Canarias, el 24-11-18 en Las Palmas
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La Voz deLa Voz dePPALCAALCA
A punto de reventar quienes cobran lo que sobra 

F inalizaotroañoyel consumidorcontinúapa-
gandocuatrovecesmásdeloquepercibeelagri-
cultorpor laventadesusproductos,algohabi-

tualenunaactividaddondealproductorse le liquida
despuésdehabercobradotodoslosagentesdelaca-
denaagroalimentaria.Grannegocioparaunospocos,
esclavitudparamuchos.

Del2018podríamosdecirmuchascosas,centrán-
donosenlomássignificativo:hasidoelañoenquela
ConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguas
delGobiernodeCanariasharematado elcompro-

misoadquiridoconlosagricultores/asyganaderos/asdeestasislas,liquidando
ladeudahistóricaarrastradadesde2011enelPOSEIAdicional,perotambién
sehanconseguido logrosmuyimportantesen lanegociaciónpolíticaconel
gobiernodeMadrid,eldelSr.Rajoy,entreotros:elevarlaayudaaltransporte
interinsulardemercancíasagrícolasyconlaPenínsulahastael100%,laayuda
altransportedelplátano,un65%demenorcosteenlossegurosagrariosapar-
tirde2019ylaayudaalaguaderiegoparaelpresenteaño,merecedorade
untratamientoaparte.

En cuanto a precios, el año agrícola ha sido bueno en líneas generales y
patentesestán losalcanzadosporelplátanoyaguacate, losrobosdeesta fru-
taenfincashandecrecido,nuestrosvinosyquesoscadadía tienenmayorca-
lidadysonmásdemandados.Ellonoquieredecirquetengamostodo resuel-
to, ynodebemosbajar la guardia anteel intentodereformadelPOSEI.En
alusión al plátano, les recomendamos los artículos deD.Antonio J. Luis Brito y
D. Juan S.NuezYánezen laspáginas23 y25de este número, no se lospier-
danporquenotienendesperdicio,añadirlesmássobra.PALCAharepetidoen
numerosasocasionesquetodaacciónconrepercusióndemenorespérdi-
dasparaelproductor,siemprehavenidodelamanodeDios,nopor lages-
tióndenuestrosrepresentantesplataneros,yelhechodeconseguirbuenos
preciosesteañonocubrenlaspérdidasacumuladasde losanteriores,ninos
asegura losmismosparaelpróximo.

Comenzóelañoconlaaperturadeotrochiringuito enelsubsectorplata-
nero,alestardirigidoporsavianueva,pensábamosqueconestosMesíaslasi-
tuaciónpodríacambiar;crasoerror,másdelomismo,acobraryllorar.Recien-
tementellegóanuestrasmanosunpanfletoescritoenelmejorestiloplatanero,
porsupuestosinfirmar,yparalograrinterpretarlosehadehilarmuyfinoeinge-
niárselassobremanera,comosisetratasedeunpreciadojeroglífico.Nonosatre-
vemosaplasmaraquílaconclusiónextraída,porquetampocoestamosseguros
dehabercaptadobienelmensaje,dadoloenrevesadodeltexto,oporsisein-
terpretasecomounaviolacióndelasreglasdelibrecomercio.Siguiendoelconse-
jodealgunos ilustradosquehancomentado:“cuandoescribeohablaPALCAse
abrenlasparabólicasdelaUE”,preferimospermanecercallados.

Sr. PresidentedeASPROCAN,D.DomingoMartínOrtega, controle a
susmuchachosporqueconcomentarios comolosaludidospodemosdar
connuestrogozoenunpozo.RecuerdequeexisteelTribunalde laCom-
petencia, solonosfaltabacaerensusmanosparadejardefinitivamentezanja-
da laayudaPOSEIalplátanoapartirde2020.

D.Domingo,aprovechamos paradecirle quesiUd.osuscompañeros
deejecutivaenASPROCAN,hubiesenleídonuestrarevistaconasiduidad(les
hemosremitidolassuficientesdecadanúmeropara llegaratodos losmiem-
bros,hastaquerecientementenoscomunicóporteléfonounadesusemplea-
das:noenvíenmásporquevanalapapelera),noestaríandiciendoloplasma-
doenestaspáginasdesdehaceaños:estamosperdiendocuotademercado,
lapresiónde labanana nodejaespacioparacrecer enventasohayagentes
comercializadoresconpocointerésenelPlátanodeCanarias.

AUdes.,Sres.deASPROCAN,se leshaolvidadoalgomuy importante
onolohanqueridoreconocer:elprincipalcompetidorenelmercadotra-
dicionalsonnuestroscompañerosfranceses.Siemprequetienenexceden-
tes,terminanrecalandoenEspañaapreciosderisa,mientrasseguimosem-
peñadosenlaconquistadelmercadomarroquí,¡granacierto!Despuésde
tantasreunionesconlosproductoresdeMartinicayGuadalupe,cómoespo-
siblenosehayaentabladounanegociaciónpararesolverestasituación.De
ser imposiblecolocaresosplátanosenotrosmercadoseuropeosysipor
fuerzallegananuestropaís,seanlasorganizacionesdeproductorescanarias
lasquehagansudistribución.Peroclaro,conlauniónexistenteenelsubsector
plataneroesmuchopedir.

Recientemente,algunasorganizacionesdeproductoreshanrecibidoinspec-
cionesporpartedelMinisteriodeAgriculturaconelobjetodecontrolar,entre
otros,lasfechasdepagodelosclientes,centrándoseprincipalmenteenaquellos

conimplantaciónnacional.La legislaciónvigentealrespectodicequelospro-
ductosperecederossehandeabonarenunplazomáximodetreintadíasdesde
lafechadeentrega.Aldíadehoy,salvohonrosasexcepciones,estonosecum-
ple.

Sr.ConsejerodeAgricultura,D.NarvayQuintero,dadoqueUd.tiene
estascompetencias,cuándopiensallevaracaboinspeccionesdeoficioen
lasventasdelmercado interior,oestáaguardandoexistandenunciaspara
proceder.CómocreeUd.queunagricultorpuedeesperarnoventadíaspa-
racobrar,desdelaentregadesuproducciónalaorganizacióndeproducto-
res.Mientras,éstanegociandopólizasdecréditoohaciendousoderecur-
sospropiosparaefectuarestospagos.

Yotracosa,Sr.Consejero,dejamospatenteelmensajedenuestroscom-
pañerosdePALCA-Lanzaroteencuantoalsectorecológico,expresandosu
malestarantesudepartamentoporqueCanariaseslaúnicacomunidadautó-
nomaque todavía,aestasalturasdeejecucióndelPDR2014-2020,noha
abonadolaprimeraanualidadcorrespondientealaagriculturaecológica(me-
dida11).Aesteritmoterminará2.018ytampocoseefectuarádichopago.

A finalesdel pasadonoviembre sepublicóporpartedelMinisteriodeA-
griculturaelcuadrodedistribución,desglosadoporcomunidadesautónomas,
de lospagosrealizadosporprogramasymedidas,dondesepuedecotem-
plarelgradodecumplimientode lamedida11,aexcepcióndeCanarias, ló-
gicamente.

Consideramosesunagravio comparativoconrespectonosoloalospro-
ductoresecológicosdel restodeEspaña, sino tambiénenrelaciónal sector
convencional,yesteasuntodebesubsanarseporparteesaConsejería,side
verdadsequiereapostar por laagriculturaecológica, talycomonosecansa
derepetir,unayotravez,elSr.Consejero.

Cambiandodetercio,porquemerececapítuloaparteporsuimportan-
ciaparalosregantescanarios,vamosahablardelaayudaalaeficienciaener-
géticaparalaextracción,elevaciónydesalinizacióndeaguacondestinoarie-
goagrícola,cuyapartidadeOCHOMILLONESDEEUROSfiguraenlaLey
dePresupuestosGeneralesdelEstado(PGE)para2018y,adíadehoy,
22-12-18,niestániseleesperaenelGobiernodeCanarias,máscercadeper-
derlaquerecibirla.

Haciendounpocodehistoria,decirqueporiniciativadePALCAseintro-
dujoesta ayuda enel borrador de los aspectos económicos del REF, en
marzode2015,ydespuésdepelearladurantetreintaytresmeses,conlaa-
yudadeNuevaCanariasfiguróporprimeravezenlosPGEde2017conuna
partidadeseismillones deeuros, loscuales se transfirieronal gobiernode
CanariasdesdeelentoncesMinisterio Industria,EnergíayAgendaDigital y
enestosmomentossedanlospasosporlaDirecciónGral.deAgriculturapa-
ratrasladarlaalosregantes,porserunasubvenciónfinalista.

CuandosenegociaronlosPGEde2018,tantoNuevaCanariascomoCoa-
liciónCanariavuelvenainsistirenelasuntoyseconsigueincrementarlapartida
endosmillonesdeeurosparaelpresenteaño,todoelloconelSr.Rajoycomo
jefedelejecutivo.Nuestraaspiracióneradejarlaancladaenelarticuladodela
nuevaLeydeRégimenEconómicoyFiscaldeCanarias(REF),paranotener
queestarpactándolacadaañoenlosPGE,conresultadosinciertos.Por fin,en
larecienteaprobacióndelaLeydelREFfiguraplasmadaensutexto.Trabajo
costó.

Cambiaelcolorpolíticoenelgobiernocentralycon laentradadelPSOE,
losochomillonesvanapararalMinisterioparalaTransiciónEcológica,yesen
esedepartamentodondecomienzaelcalvario.PALCA,queentodomomen-
tohahechounseguimientopuntualdeesteasunto,máximeconunnuevo
ejecutivogobernando,sehamantenidoencontactoconelDirectorGral.de
Agricultura,D.CésarMartínPérez,paraconocerlaevolucióndeltema.Tene-
mosennuestropoderlosescritosporélenviadosaMadridsolicitandosolución
alproblemay losresultadosdesusgestiones,quepodríamoscalificardeIN-
CIERTOSpornodecirNULOS,dadoelmutismoydesidiadedichoMinis-
terioenresolveralgodeenormeimportanciaparaelagrocanario.Hastael
últimodíadelañohaytiempoparadejarzanjadaestacuestión.Sres.delgo-
biernocentral,piénsenloyactúen.Estamosa laesperadesuúltimadecisión. 

TransiciónEcológicaargumentaqueentresuscometidosnoestásacara-
delanteestasubvención,nosotrosdecimos:

-Tenemoselaguamáscaradelterritorionacional,escasayconunasequía
enlosúltimostañosquecadavezmásnospreocupa.

-LaayudaestárecogidaenlaLeydelosPGE2018,lasleyessehacenpara
cumplirlasportodos losciudadanos,comenzandoporelpropiogobierno
delEstado.

- Si Transición Ecológica no está capacitada para transferirla al gobierno
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La Voz deLa Voz dePPALCAALCA
deCanarias,busque losmecanismospara trasladarlaalministeriocompe-
tenteenhacerlo,ynosepierda.

-Siexistiesevoluntadpolíticaestoestaríaresueltoantesdefinalizarelaño,
bastasacarundecretopor lavíadeurgencia. ¿Porquénosehace?

- ¿DóndeestánlospolíticoscanariosdelPSOEenMadrid,aquésededi-
can?Cobrarunsueldoafindemesgeneraunasobligaciones;votarencontra
dealgoquebeneficiaalsectoragrariocanario(casodelosPGE2018)esgrave,
perodejarperderunapartidadeochomillonesdeeuros,conlasnecesidades
de nuestro campo,esmuygrave. 

-Noquisiéramospensarqueestoesunamaniobraparadesgastaraotras
formacionespolíticasacostadelos/asagricultores/asyganaderos/ascanarios.
Noloperdonaríamos.

-Lesvolvemosarecordarel lemafundamentaldeestaOrganización,por
si lohabíanolvidado: “Aquienhagabien su trabajodeacuerdo con loprometi-
do, se le reconoceynonosduelenprendasporello; al cantamañanasyabraza-
farolas, leñaalmonohastaquehable ingléso rompa la cadena”. Laselecciones
estána lavueltade laesquina,en labajada losesperamos.

FinalizamosconD.AnselmoPestanaPadrón,presidentedelCabildoIn-
sulardeLaPalmaySecretario InsulardelPSOEdela isla.D.Anselmo,para
resolverelasuntoanteriortienedoscaminos:oUd.seponeatrabajaralave-
locidaddelrayoafindedesbloquearlo,porquetambiénafectaaloshombres
ymujeresdelcampoinsular,aesosquedeboquillaUd.tantodicedefender,
osinolosacaadelantepóngaloenlamochiladelosdespropósitosdesuges-
tiónalfrentedelCabildo.Demomento,noletocamosmássutrabajoalfren-
tedelConsejoInsulardeAguas,porestarenfechasnavideñas,perollegaráel
día.

D.Anselmo, lapalabraeselcontratonoescritomásantiguode laHu-
manidad,Ud.conPALCAnolahacumplidoyseguimosesperandoelpa-
godela facturadelapublicidadvertidaenloscuatronúmerosdeestare-
vistadel año2017.

No disponemos de más espacio, con este número despachamos los asun-
tos que consideramos de mayor relevancia en este 2018, seguramente algu-
no se nos quedó en el tintero, para el próximo más, si conseguimos sobrevivir.

DESPEDIMOS EL AÑO DESEÁNDOLES A TODOS/AS UNA
¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Y ELPRÓXIMO 2019 COLME VUESTRAS ASPIRACIONES.
DE LOS QUE HACEMOSPOSIBLE ESTAPUBLICACIÓN.

Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

PALCA

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.

COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.



N os trae sus frutos el otoño, recuerdos de crepitar de brasas, olores
a vino nuevo, cerdo al que le llega su San Martín. Del castaño nue-
vas duelas para barricas que guardan caldos con acentos de tanino.

Llegóenbarcos desdeallende losmares,dedonde a lasmontañasse les
diceCornisayasuspobladoresCántabros.Nuestragentedelcampo lo lla-
ma “castañero”, sabía palabra para nombrar a este árbol compañero.

Castañas,frutodelaNaturaleza,crudasoavellanadasporelsol,enhorno
deleña,cocinadascondulceoloranisado,tostadasoasadas,enpotajeso
molidasenfrangollo,confitadasoencompotas,formanpartedelrecetario
canario.

Lascastañasnostraenrecuerdosdetintineodelluviaenelcristal,depatio
mojado,deerarecogida,decajadeteaabiertaconaromaahigopasado,
asacadealmendras,guardadasdelverano.

Conlascastañas,llegaelotoño,laislaguardasucolorclarodeveranopa-
raenfundarseenelverde intensoquemarca laépocade las primeras
lluvias,camposregados,regalosdelcielo.

LaNaturalezadonasus frutos, juntoa lascastañascaídassobreelsueloy
a lashojasclarasdelcastaño,brotancualespequeñosparaguasotromanjar,
las setas.

E lpasado25-11-18,enel“CentroCulturalAnaBarreraCasañas”
deLaFrontera (ElHierro), continuandocon las charlas-colo-
quiodetemasdeactualidadquePALCAestádesarrollandoen

las islas donde tiene constituidos consejos insulares, tuvo lugar una
JornadaAgrariabajoel título“ElsectorprimarioenCanarias:objetivos
cumplidos, retos de futuro”donde se abordó la situación actual de
nuestro agro y lo que nos depara los años venideros.

Contando con la participación del Consejero de Agricultura y Vice-
consejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, a quienes
PALCAagradecesudisposiciónycolaboración,ademásdelSecretario
InsularyelPresidenteRegionaldelaOrganización.Terminadalamisma
seabrióuninteresantecoloquioconlaintervencióndevariosdelospre-
sentes.
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La Voz deLa Voz dePPALCAALCA
Frutos de otoño, frutos de la Naturaleza 

JORNADA AGRARIA DE PALCA-EL HIERRO (25-11-18)

En la portada:
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H emoscumplidodiezañosysopladolasve-
lasde lamejormaneraposible, reuniendo
a la totalidadde losdelegadosde losagri-

cultoresyganaderosdelosterritoriosqueconforman
lasUnionesya todos los amigosdenuestraorgani-
zación,parahablarydebatir sobre laPACcon losa-
gentesque,dealgunamanera,participanensucon-
figuración.

Ysiporalgosedistingue laUnióndeUnioneses
porsuindependenciapolítica,quenoladistraedelos
objetivosrealesatenerencuentaporcualquierOPA:

defenderelcampo,elmedioruralyeldesarrollosostenibledelsectorpro-
ductivo.

Enestosdiezañosnoshemosencontradodetodoylascomparaciones,
comosiempre,sonodiosas,perocontinuamosnuestrocamino,sinimpor-
tarnosdemasiado loquesedecía anuestrasespaldas.Enel trabajo, como
enlavidareal,sehadetenerlaconcienciatranquilay,aunqueavecescueste,
esnecesariosercongruentesynodejarsevencerporpromesastentadoras
que,alfinal,novananingunaparte.

Duranteestadécadadeexistenciahemosexplicadohastalasaciedadque
nosomosunaescisióndenadaytenemosidentidadpropia,yalgunosyaem-
piezanapreocuparseysentirseincómodos,otros,adarnoslarazón.

Esciertoqueelpensamiento cambiadebandodependiendodequién
estéenelGobiernoencadamomento, locuales sorprendente,enuna
suertede“Dondedijedigo…”.Peroanosotros estononospreocupa,a
fuerzademodificar laopiniónsegúnel colorenelpoder,enunadeesas,
sedaráncuentadequeelhechodenoconvocareleccionesal campoes
unatonteríacuandosedefiendelademocraciaacapayespada.

Quizá laexistenciadenuestraorganizaciónduranteestosañosnohaya
sidofácil,perohemossumadopequeñostriunfosyganadovoces, tantoa
nivelestatalcomoterritorial.Ysumedidahasidoconvertirnosenlasegun-
dafuerzamásvotadaalládondesehancelebradoeleccionesrecientes.

Por tanto,estamosmuyorgullososcon loconseguido, loconquistado,y
continuamostrabajandosindescansoparaseguirrecogiendomásfrutos.

Comosomos independientesycreemoseneldiálogocomoformade
enriquecimientoyde llegaraacuerdosmásampliose inclusivos,organiza-
mosa finalesdenoviembredos jornadasa lascuales invitamosa todos los
partidospolíticosparaescucharsuversiónsobreloquedebecontenerlanue-
vaPAC.

Encontramospuntoscomunesconcasitodos:rejuvenecimientodelcam-
po,inclusióndelamujer,necesidaddereducirlabrechadigitalenelmedioru-
ralofomentarelcuidadodelmedioambiente.

Nosotrosdecimos:estámuybien,porquetambién lopensamos,pero
necesitamosquelosgobiernosseancapacesdedarnoslosaperosnecesa-
riosparapodercumplirestoscompromisosglobales.

Para laPenínsula estáclaro:unmejorrepartode laPACdondequede
definidoquéesunagricultorgenuino (aquel conalmenosel25%desu
rentaprocedentede los ingresosdelcampo),unasmedidasagroambien-
talesque igualdeexigentes también facilitencumplirlas, loscostesdepro-
ducciónnosecomantodo,elmercadoesté librey la industria ydistribu-
ciónsueltenel lastreconquetienenatadosactualmentealproductorycon-
sumidor…RespectoaCanariasyrestoderegionesultraperiféricas, ratifi-
camos ladeclaraciónpara lamejoray fortalecimientodelPOSEI, firmada

por lasorganizacionesyasociacionesagrarias,el21denoviembreenLas
Palmas de Gran Canaria.

Estossonalgunosaspectosamirarconlupaantesdeaprobarnadaeincor-
porarsimplificacionesqueluego,enrealidad,nollevananingunaparte,más
bien,aunaburocraciaengorrosaenlaqueparecenosquedaremosatrapa-
doscomosi fueseunateladearaña.

Enestesentido,unodelos invitadosanuestras jornadasrepresentabaal
gobiernofrancés,paísreferenteenladefensadelmediorural, laagricultura
yganadería,quenodaunpasoatrásante las insinuacionesde la industriao
ladistribución.

Hablódelderechoaequivocarse,alerror,peroaellotambiénsehade
sumareldeberdecorregir.Aunquemuchasvecesda la impresiónquelas
exigenciasy requisitos solocaendeun ladode labalanza,algo totalmente
injustoe incomprensible.

Tantoesasíque,encuantoasanidadanimal,nisiquieraseprevéaceptar
unasegundapruebacuandohaysospechasdeenfermedad.LaAdminis-
tración,comolaBanca,siempregana,aunquesellevepordelantetodauna
explotacióndefalsospositivos.

Desanidadanimalybienestartambiénsedebatió,ydelpeligroquesupo-
nelafaunasalvajeparamuchasganaderíasycultivos.SehablódelloboenCas-
tillayLeónyAsturias,delconejoenCastillaLaManchaydelaausenciadepla-
nesencaminadosasolucionarelasunto.

Lapesteporcinaafricanaesotragranpreocupación,ydeEstado,porque
averquésehaceconlosmilesdechinosquealparecervanacomprarnos
ahora los jamones,sinuestroscerdosbebenal ladodejabalíes transmiso-
resdelaenfermedad,sinningúncontrol.

Cumplimosdiezañosypordelantenosquedanmásdemuchísimotra-
bajo,tantoanivelestatalcomoautonómico,porquenoaceptarquecadate-
rritorio tienesussingularidadeses tambiéndar laespaldaa larealidad.

Seavecinan tiemposdecambios, comercialesypolíticos,que influyena
suvezenlosmercadosydesembocanenguerrasfrías,portanto,hemosde
estarpreparados.

LaPolíticaAgrariaComúnhasidoobjetodecríticasindirectasporparte
de Estados Unidos en los últimos meses, pero ni caso a lo que dice. El
negociodelosagricultoresyganaderosestáenelmercado,lacadenaali-
mentariasehaderevisarparaconseguirsubuenfuncionamiento,definien-
dobienloqueesposicióndedominioypenalizandoprácticascomolaven-
taapérdidas.

Todoesto,larealidaddelsectoragrarioyganadero,sehadedefenderde
formacontundentesinquepordetrásexistanotrascosas.Poresopedimos
seponganurnasenelcampo,porquesoloeligiendolibrementeaquienes
sesientenenlasmesassepodráayudaralsector.Nosotrosseguiremostra-
bajando losañosprecisosparaqueasí sea.

JoseManuel de las Heras Cabañas
Coordinador Estatal deUnión deUniones

Diez años abriendo caminos



C on motivo del X Aniversario de la Unión de Uniones de Agricul-
tores y Ganaderos, se celebraron los días 22 y 23 de noviembre,
en el Hotel Courtyard Marriot de Madrid, unas Jornadas sobre

La Reforma de la PAC, donde se dieron cita numerosos delegados de las
Uniones que la conforman en los distintos territorios. Inauguradas por Dª
Esperanza Orellana Moraleda, Directora General de Producciones y Mer-
cados Agrarios, fueron clausuradas por D. Fernando Miranda Sotillos, Se-
cretario General del MAPA.

Bajo el título “Por una Política Agraria Común para las personas”se debatió
sobre el futuro de la PAC, con la participación de representantes del MAPA,
Comisión Europea, Embajada de Francia, CC.AA., partidos políticos, orga-
nizaciones sindicales y agrarias con las que se mantiene una estrecha relación.

Aprovechando el evento, tuvo lugar la Asamblea General de la Organiza-
ción de la que salió elegida la nueva Ejecutiva encabezada por José Manuel de
las Heras Cabañas. PALCA, allí presente, quiere dejar constancia de todo ello
con este reportaje fotográfico

JORNADAS DE UNIÓN DE UNIONES Y ASAMBLEA GENERAL 
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REPRESENTANTES DE PALCA Y LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA EN LAS JORNADAS DE UNIÓN DE UNIONES
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E lParlamentodeCanariascierraelaño2018con laaprobaciónde
losPresupuestosde laComunidadAutónoma para2019, losmás
altosdelahistoriadelasIslasconuntotalde8.799millonesdeeuros.

El82%irádestinadoaserviciospúblicosesencialesylasáreasquemáscre-
censon lasdeSanidad,PolíticasSociales yEducación,consolidandoasí la
evoluciónpositivaexperimentadaa lo largodeesta la legislatura.

Tambiénserán losmásaltosde lahistoriaparaLaPalma, lacual recibirá
delGobiernodeCanarias77,5millonesdeeurospara inversiónen2019,
loquesuponeelmayorpresupuestodestinadoa la Isla,conunincremen-
todel175%enlosúltimoscuatroañosrespectoalos28millonesde2016.

Seincrementa, igualmente,elpresupuesto delaConsejeríadePolítica
Territorial,SostenibilidadySeguridad,queasciendea103millonesdeeuros
manteniendola líneacrecientedelosúltimoscuatroaños.Elesfuerzoreali-
zadohastaaquínoshapermitidoponernosaldíaenmuchosaspectospero,
sobre todo,enmateriamedioambiental,superando,comotantasveceshe
dicho,elatrasoacarreadodurantemás
deunadécada.

Ahora, afrontamos el último tramo
de la legislatura con la tarea hecha, con
la firme intención y, sobre todo, con la
capacidaddeponernosalacabezadel
país en asuntos tan importantes como
laluchacontraelcambioclimáticoylos
plásticos de un solo uso.

Ejecutarplanes,acciones,estudios
yestrategias requierecontarcon los
fondos suficientes. Por ello, un 42,7%
del presupuesto total de la Consejería
irádestinadoen2019apolíticasme-
dioambientales.Entansolocuatroa-
ños hemos pasado de los 29 millones
de 2016 a los 44,3 previstos para el
2019. Esto supone un incremento del
51,3%yponedemanifiestoquelaa-
puestadelGobiernodeCanariaspor
las políticas de conservación del medio
natural y por la mitigación y adaptación
al cambio climático es firme y se susten-
ta sobre inversiones reales.

Unadelasinversionesdestacadas
enelapartadodecalidadambiental
sonlos6,7millonesdeeurosquese
dedicanaapoyar la gestiónde resi-
duos,partedeloscualesirándestina-
dosaldesarrollodeunsistemapunteroconlosresiduosagrícolasqueseim-
plantaráporprimeravezenCanariasyesperoseasienteenpocotiempo
entodaslasIslas.

Quierohaceraquíunincisoparaseñalarquelagestiónderesiduossigue
siendounaasignaturapendienteenCanarias,y todosdebemosaplicarnos
enlatareaquenoscorrespondeparacumplirconlosobjetivosyexigencias
marcadosporEuropa.

ElGobiernodeCanariascuentayaconunborradordePlandeGestión
ydelProgramadePrevencióndeResiduosdeCanarias (PIRCAN)cuya
aprobacióndefinitiva,mediantedecreto,seprevéparaelpróximomes
demarzo.Eldocumentoeselresultadodemuchosmesesdetrabajoen
losquehemoscontadoconlaparticipacióndelasadministracionesyde
lossectoresproductivosdetodaslasislas-incluidoelsectorprimario-.De
todoselloshemosrecabadopropuestasquehanpermitidoelaborarun
documentoparadarrespuestaalarealidadactualdecadaunadeellas.

Existeunaestrecharelaciónentreel sectorprimario y laconservación
denuestromedio natural.Laagricultura y laganadería preservanelpai-
saje,contribuyenal sostenimiento denuestrabiodiversidad y,además,
sonvitalesparamantener lascondicionesdenuestroterritorio.Recuperar
unaactividadcomoelpastoreo, impulsadapor laLeydelSueloyEspacios
NaturalesProtegidosdeCanarias, ayudaa lapreservacióndelentornoy
a la luchacontra incendios.Portanto,potenciar elmantenimientoycre-
cimientodeestasactividadesy,almismotiempo,recuperarel terrenoque
seha idoabandonandoconelpasode losañosesunaparte fundamental
de laestrategamedioambientaldelGobiernodeCanarias.

Allí donde laactividaddel sectorprimariodesaparece, se incrementael
riesgodedesertificación,unimportantepeligroqueahoramismoamenaza
al90%del territoriodeCanarias.Ysielabandonode laactividadagrícolay
ganaderasedaenlaszonasdeinterfazurbano-forestal,esdecir,allídonde
confluyeelmontecon lasáreashabitadas,aumenta tambiénexponencial-
menteelpeligrodeque los incendios forestalesalcancen lasviviendasycau-
sengravesdañosmaterialesyhumanos.

Poreso,el trabajoylosobjetivos delaConsejeríadePolíticaTerritorial,
SostenibilidadySeguridadconfluyenenmuchaslíneasdeactuaciónconlos
quedesarrolla laConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguasdirigida
pormicompañeroNarvayQuintero.

Sirva,amododeejemplo, lapartida de1,2millonesdeeurosquereco-
genlosPresupuestosde2019destinadaala instalacióndeunaredderiego
enElPasoyLosLlanosdeAridane(LaPalma),en lazonadeLasManchas.
Esteproyecto,quecontempla8kilómetrosderedderiegoydosdepósitos

deaguaenaltura,permitiráofrecerno
solocoberturade regadío, sino tam-
bién instalarhidrantescontra incen-
diosforestalesenunadelasáreasdela
IsladeLaPalmamásafectadaporelfue-
goenlosúltimosaños.

Tiene,por tanto, la finalidaddualde
responderaunamásquejustificadape-
ticióndelosagricultoresdelazonay,asi-
mismo,atenderáunanecesidadenma-
teriadeseguridadquerepercutiráposi-
tivamenteenlaprevencióndeincen-
diosenunespaciodeinterfazurbano-
forestal.

Es,justamente,enestasáreaslimí-
trofesdonde,conelpasodelosaños,
el abandonoprogresivode laactivi-
dadagrícolahapropiciadoeldescui-
dodeunentornoantescultivado,atra-
vésdel cualel fuegoseabrecamino
casisinobstáculoshacialasviviendas.
Esporelloquepotenciaresaactividad
enestoslugarestieneunaimportante
trascendenciacomobarreradepro-
teccióndelapoblaciónantelosincen-
dios.

Precisamente, lamejoradelossis-
temasderiegoesunode losobjeti-
vosdestacadosdelpresupuestodela

ConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguaspara2019,alcanzan-
dolos118,6millones(un14,5%superioralde2018),sibien,lacantidadtotal
quegestionaráestedepartamentoautonómicoseacercaa los500millo-
nesdeeuros.

Lamodernizaciónymejoradelossistemasyredesderiego,el fomento
delaincorporacióndejóvenesalsectorprimario,elapoyoalosmunicipios
dezonasruralesyelusodelasnuevastecnologíasparasermásproductivos
yecoeficientes,nospermitiránseguiren lasendadelarecuperacióndela
actividadagrícolayganaderaallídondehasidoabandonada.

Porotro lado,enel añoqueahoraempieza, ambasconsejerías segui-
remostrabajandoenlaredaccióndelasdirectricesdeordenacióndelsue-
loagrícola.Elprocesose inició tras laentradaenvigorde laLey4/2017del
SueloyEspaciosNaturalesProtegidosdeCanarias.

Estedocumento, sometidoavarios trámites deconsultapúblicapara
garantizarelmáximogradodeparticipacióndelsectorydetodas lasadmi-
nistraciones implicadas, tienecomoobjetivoquehayamássuelodestinado
alsectorprimario,compatibilizandolaganaderíaylaagriculturaconotrasac-
tividadescomplementarias, talycomopermitelaLey4/2017,queposibili-
tenalosprofesionalesdelsectorprimariogenerarunarentaadicional.

Concluye el año 2018 y solo espero que 2019 sea igual de intenso y llegue
cargado de oportunidades y retos para seguir creciendo y mejorando.

Nieves Lady Barreto Hernández
ConsejeradePolíticaTerritorial,SostenibilidadySeguridad

GobiernodeCanarias

Presupuestos del Gobierno de Canarias 2019, los mayores de nuestra historia





E l pasado veinticinco de noviembre, en el “Centro Cultural Ana Ba-
rrera Casañas” de La Frontera (El Hierro), una vez finalizada la Jor-
nada Agraria de PALCA-El Hierro, tuvo lugar un Acto de Recono-

cimiento de la SAT Frutas del Hierro a la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias.

Supresidente,D.PabloV.CarmonaMartín,despuésde leerelacuerdo
delconsejodeadministracióndelaSATporelquesereconocíanlosméritos
para otorgar tal distinción, procedió a hacer entrega al Consejero Narvay
Quintero,a quien acompañabaelViceconsejeroAbelMorales,deunaplaca

conel siguiente texto:
FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/05

A la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias en reconocimiento por la labor desarrollada en pro del sector

primario y en particular al sector del cultivo de subtropicales.
La Frontera (El Hierro), 25 de noviembre de 2018

El Consejero, en nombre de todo el equipo humano de la Consejería,
agradecióel reconocimiento,comprometiéndose acontinuar trabajando,
en loquerestade legislatura,en favordelagrocanario.

RECONOCIMIENTO DE FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/05 A LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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L osjóvenesrepresentanunvaliosocapitalyun
importantepotencialdemano deobraena-
quellosestadosdondecomponenlamayoría

delapoblación.SegúnelFondodePoblacióndelas
NacionesUnidas,enelmundohay1.200millonesde
adolescentes,nuevedecadadiezvivenenpaísesen
desarrolloyel55%resideenzonasrurales.Enmu-
chasregiones,losagricultoresjóvenessuponenelfu-
turode laagriculturaydeldesarrollorural.

Sonlosemprendedoresdehoy,losauténticospro-
tagonistasdelcambioqueseestáproduciendo.Tienenlacapacidaddesupe-
rarlosretospresentadosporlaseguridadalimentaria,entreotros,lainiciativa
ydisposiciónnecesariasparamodernizareinnovar.Además,lasnuevasgene-
racionessonmásreceptivasaadoptarnovedososcultivosytecnologías(TIC)
aplicadasaestosquepuedenproporcionarmayoresrendimientosy facilitan
tambiénlatransferenciadeconocimiento.

Apenasun5,6%delosagricultoreseuropeossonmenoresde35años,
mientrasqueel56%sonmayoresde55,datos facilitadospor laOficinade
EstadísticadelaUniónEuropea(Eurostat).ConformeauninformedelaCo-
misión Europea, la población agraria española está “envejecida”, solo el
3,7%dequienesvivenenentornosrurales tienenmenosde35años.Por
contra,el33,3%esmayorde64.ConinformacióndelFondoEspañolde
GarantíaAgraria(FEGA),únicamenteel0,55%delos receptoresdeayudas
delaPACsonmenoresde25años,ysi seamplíahasta los40,suponenel
9%.Estascifrasnosplanteanunacuestiónfundamental,¿quiénproduciráen
un futuronuestrosalimentos?.

Portodoello,laspolíticasdirigidasalosjóveneshansidounaprioridadpara
elequipodegobiernodelaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayA-
guasdelGobiernodeCanariasenestalegislatura,destacandolassiguientesac-
tuaciones:

Apoyo a la creación de empresas por jóvenes agricultores y ganaderos.
Sehanpublicadodosconvocatoriasdesubvencionesparapotenciarel

emprendimientoagrarioenestecolectivo,dotándolasconrecursossuficien-
tesparaquetodoslossolicitantes,sicumplenconlosrequisitosexigidos,pue-
danaccederadichaayuda, conunapartidade 24.758.384euros.Con la
primerapublicaciónsepusieronenmarcha250proyectos,deloscuales34
sondeganaderíay216deagricultura,y,enlasegunda,sesumaron32gana-
deros.Estosuponela incorporacióndemásde300jóvenes,puesmuchos
delosproyectosempresarialesrespaldados,cuentanconlaparticipaciónde
másdeuno.Setratadeprimasúnicasqueoscilanentrelos18.000y70.000
euros,concedidasaquienesenelmomentodepresentarsusolicitudnotie-
nenmásdecuarentaaños,cuentanconcapacidadycompetenciaprofesio-
nalesadecuadas,yseinstalanenunaexplotaciónagrariaporprimeravezco-
motitularesdelamisma.

Apoyoa inversionesenexplotacionesagrarias.
Hemospublicadoyejecutadodosconvocatoriasdesubvencionespara

fomentarlasinversionesenexplotacionesagrícolasyganaderas,antiguamente
conocidascomoayudasalamodernización,porunimportedemásde40
millonesdeeuros,permitiendoelaccesodelosbeneficiariosdelalíneadejóve-
nespara sufragarsusinversionesenun75%,ademásdelacuantíaquereciben
enelmarcodelamedidaanterior.

Serviciosbásicosyrenovacióndepoblacionesenlaszonasrurales.
Ademásdeincentivarlaincorporacióndejóvenesylaapuestadecididapor

lainnovaciónymodernizaciónenelsectorprimario,consideramosfundamen-
talmejorarlosserviciosylacalidaddevidaenelmediorural.Conestefin,laCon-
sejeríaestáejecutandounamedidaporimporte12.970.580euros,compati-
bleconlasintervencionesqueestimulanelcrecimientoylapromocióndelasos-
tenibilidadambientalysocioeconómicaenestosespacios,enparticular,median-
teeldesarrollodelas infraestructuraslocales(incluidabandaanchadealtavelo-
cidad,energíasrenovableseinfraestructurasocial)ylosserviciosbásicos(in-
cluyendoocio,culturayaccesoalainformación),asícomolasactividadesenca-
minadasa lamejoradelpatrimonioculturalynaturaldelospueblos,paisajes
ruralesy fijaciónde lapoblación.

Profesionalizacióndel sectorprimario.
Laformaciónesfundamentalparalaincorporacióndelosjóvenesalaacti-

vidadagrícolayganadera.Enestesentido,lasEscuelasdeCapacitaciónAgraria
deCanarias,situadasenLosLlanosdeAridane,TacoronteyArucas,hanfacul-
tadoamilesdeprofesionalesalolargodesuandadura.Susestudiostienenca-
ráctergratuitoysecontempla-paralosalumnosquelosoliciten-laposibilidad
deoptaraundeterminadonúmerodeplazasdeinternado.Asimismo,lesofre-
cenlaposibilidaddecompletaryampliarsuformaciónendistintoscentrosde
enseñanzaagrariayempresasprivadas,tantoenterritorionacionalcomoen
otrospaíses.Enlosúltimosañoslosestudiantescanarioshanrealizadoprácti-
casenAustria,Francia,Holandayenotrascomunidadesautónomasespa-
ñolas,conlasquesehanformalizadoprogramasdeintercambio.

Otrasmedidas.
Cabetambiéndestacarotrasactuacionescomolamodificacióndelpro-

gramaPOSEI, incrementandoenun10%adicional lasayudasparalosjóve-
nes;oelesfuerzorealizadoparaproteccióndelsueloagrarioydarseguridad
jurídicaalasexplotacionesatravésdelaLeydelSuelo,puesunodelosgran-
desproblemasalosqueseenfrenta laactividadagrariaenCanariaseselso-
metimientodelosespaciosagrícolasyganaderosafuertespresionesurba-
nísticas,locualconllevaunencarecimientodelosmismosy,porotrolado,en
ocasiones,lasdeterminacionescontenidasenlosinstrumentosdeordenación
territorialyurbanísticasobredichasáreasdificultanelcrecimientoymoderni-
zaciónde las instalacionesagropecuarias.

César Martín Pérez
DirectorGeneraldeAgricultura

GobiernodeCanarias

Los jóvenes, protagonistas del cambio 
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E nestosdíassetramitaenelParlamentocanario
elProyectodeLeydePresupuestosGenera-
lesde laComunidadAutónomadeCanarias

parael año2019.Enesteartículovamosacomentar
loqueesteproyectorecogepara laagriculturay laga-
nadería,aunqueestedepartamentotambién incluye
lasáreasdeaguasypesca.

El presupuesto total de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas asciende a 117,6

millonesdeeuros,conunincrementode14,9millonesrespectoa2018,ello
suponeunavariacióndel14,5%.Teniendoencuentaqueenelconjuntodel
Presupuestoelgastonofinancierocreceun6,6%podríainterpretarsecomo
unamayoratenciónhaciaestaConsejería,peronoesorotodoloquereluce.

ElcrecimientodelpresupuestodelaConsejeríasedebeaelevaren7,5
milloneslasdotacionesdelosprogramasdeláreadeAguasyen7,9millones
enelprograma“Mejorade lasestructurasagrariasydelmediorural”.

En cuanto al incremento de las partidas en el área de Aguas (aumenta
en 7,5 millones), se debe a la aportación de recursos propios de la CAC.
Perocaberecordarqueenlospresupuestosdeesteaño2018seprodujo
undescalabrode laspartidasparaaguasconunacaídade13,7millones (-
72,1%), debido a la reducción en unos11,3 millones de la anualidad del
ConvenioconelMinisteriodeMedioAmbienteparaactuacionesenmateria
deagua.Noobstante,losacuerdosrecogidosenlosPresupuestosGene-
ralesdelEstado (PGE)para2018 incorporanunnuevoConvenioconel
Ministerioporvalorde50millonesdeeuros,quese firmaráa lo largodel
mesdediciembrede2018,permitiendounacuantiosainversiónensanea-
miento,depuracióndeaguas residualesycontroldevertidosalmar,para
reducirestegravísimoproblemadesalud,medioambientalyconrepercu-
sionesennuestrosectorturístico.

La segunda razón de la mejora del presupuesto de la Consejería es el
aumentode7,9millonesenel programa de“Mejorade lasestructuras
agrariasydelmediorural”,quesesitúacon17,8millones.Perose tratade
unavariacióncontable,nopráctica, comoreconoce lapropiaMemoria
deesteprograma,pues la gestión de lasencomiendasconcargoalPro-
gramadeDesarrolloRural2014-2020,cofinanciadoal85%porelFEA-
DER,esahorapresupuestariaynoextrapresupuestariacomoenejercicios
anteriores,detalmaneraquesedotael100%del importedelosproyectos
deinversiónafectadosynoel15%comohastaelejercicio2018.

En todocaso,queremosadvertir quenospreocupa labajaejecución
deldepartamentoenesteaño2018,situándoseenel38,5%a30desep-
tiembre, según los datos de la Intervención General de la CAC.

EneláreadeAgricultura,ganaderíaydesarrollo rural, lamentablemente
tenemosquecalificarconsuspenso los presupuestospresentadospor la
Consejería.

Elconjuntodelos5programasdeestaáreaasciendea44,4millones,con
un incremento nominal de 5,8 millones. Pero teniendo en cuenta, como
explicamosanteriormente,queexisteunaumentonominal,decarácter

contable,de7,9millonesenelprograma“Mejoradelasestructurasagrarias
ydelmedio rural”, la realidadesqueesta área se reduceen2,1millonesde
euros.

Laprincipal reducción lasufre elprograma“CoordinacióndeCámaras
AgrariasygestiónayudasFEAGA/FEADER”.Yesdebidofundamentalmente
a ladisminuciónqueserealizaenelproyectode“cofinanciacióncanariaal
POSEIAdicional”,pasandode5a3,6millones.

Nos parece lógico, una vez conseguida por Nueva Canarias la finan-
ciación de la totalidad del POSEI Adicional por el Estado, primero en la
Ley de PGE para 2017 y posteriormente incorporándolo en el nuevo
artículo 24 del REF, que el presupuesto canario deba reducir esa partida
concretaperono ladesaparicióndeesacantidadde laaportacióncanaria
al áreadeagricultura,ganaderíaydesarrollorural, comohasucedido.En-
tendemosquemantener los3,6millonesen lascuentasde2019obede-
cealpagodelaspartidaspendientesdeabonardelPOSEIAdicionaldeaños
anteriores,peronoaprobamosquelacantidadahorradapor laConsejería
nohayasido transferidaa lamejoradeotrosprogramas.

Encualquiercaso,nos felicitamosporqueesteaño2018losagricultores
y ganaderos estén cobrando los17millones de euros correspondientes
a lacampañadelPOSEIAdicionaldel año2011,quenosepagóensudía
por la crisis de ingresosde las administracionesespañola y canaria. Esto
se ha podido hacer porque, como hemos comentado antes, en el año
2017 NC logró incluir en los PGE de ese año que el Estado abonara el
100% del POSEI Adicional por importe de15 millones, permitiendo así
liberar la cofinanciación canaria del año2017 y siguientes para abonar el
pago de la campaña de 2011.Esta petición la habíamos hecho desde el
grupoparlamentariodeNCennumerosas intervencionesenelParla-
mentocanarioenlosúltimosaños,nodandonuncaporperdidoel impor-
tedelPOSEIpara lacampaña delaño2011,yreconocemosqueelCon-
sejeroNarvayQuinterohacumplidosucompromisoy le felicitamospor
ello.

Tambiénvaloramoscomopositivo lograrque laComisiónEuropea
aprobara el incremento hasta los 231millones de euros las ayudas agrí-
colasdirectasdelprogramaPOSEICANenelaño2019(sumandoPOSEI
comunitario y Adicional), casi dos millones de euros más que en 2018,
reduciendoenesamismacantidad las ayudasdelRégimenEspecíficode
Abastecimiento(REA)a la importacióndeproductosalimenticioscompe-
tidores con los canarios, la cual sequedaen62millones.

También,comobuenanoticiaenmateriaagrícola,recordarqueNueva
Canarias,ensusAcuerdosconelanteriorGobiernodeEspañaparaapro-
barlosPresupuestosdelEstado,consiguió6millonesdeeurosparaabaratar
elaguadestinadaariegoagrícoladelaño2017,cuyaconvocatoriadeayudas
ya ha sacado la Consejería, y 8 millones para reducir la factura del agua de
riego en este año 2018, cantidad aún pendiente de ser transferida por el
Estadopara realizar la correspondienteOrdendesubvención.

Añadir a lo expuesto, los acuerdos recogidos en los PGE de 2017 y
2018deNCconel anteriorGobierno,paraelevar la ayudaal100%del
coste del transporte de mercancías agrícolas entre islas y al resto del Es-
tado,quesóloerahastael70%,conefectos retroactivosal1deenerode
2016.Asícomoincluir10millonesdeeurospara laayudaalcostedel trans-
portedelplátano al restodelEstado,conretroactividadal1deenerode
2017.Yel abaratamientode los seguros agrarios contratadosenCana-
rias,detalmaneraquecostaránun65%menosel1deenerode2019,me-
dida incorporadaenel nuevoartículo24.3delREF.

Por tanto, a pesar de que las dotaciones para las actividades agrarias en el
proyecto de Presupuestos canarios para 2019 no sean las mejores, hemos
logrado nuevos instrumentos de apoyo institucional que permiten al sector
agrario afrontar el próximo año en mejores condiciones. 

Fermín Delgado García
Economista

El sector agrario en el proyecto de Presupuestos canarios para 2019
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Si eres de los que creen en una 
economía más justa, en el precio 
justo de las cosas. Si eres de los 
que velan por una agricultura 
más respetuosa con el medio 
ambiente, una agricultura que 
crea empleo que te trae 
productos de máxima calidad.
Exprésalo en:
 

SI LO TIENES
EN LA CABEZA

Con la garantía de:

frescoscomprometidos.es
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L a isla de La Palma, la de los verdes valles y
profundosbarrancos,deescalonadashuer-
tas, laque seviste deblanco enprimavera

cuando florecen los almendros, es sobradamente
conocidacomo “la islabonita”.Sinembargo,sinos
dejamos llevar por los hechos acaecidos a lo largo
de su recientehistoria,merecería llamarse “la isla
de la mentira”.

Quieroreconocera travésdeesteescrito,aun-
quemedueleenormementehacerlo,queamíme

han engañado, también a mi padre y a varias generaciones de palmeros
confiadosenelquehacerdeunaspersonasqueporsuformaciónyelpues-
todesempeñado,disponíandetodala informaciónalrespectodelosasun-
tos aquí tratados.

Enépocasnotanlejanas,siendoConsejerodeAgriculturadelGobierno
de Canarias un “destacado político palmero”, se inicia una campaña para
producirun“cambiovarietal”enel cultivode laplatanera.

Mediante conferencias, charlas, coloquios o lo que viniese al caso, uti-
lizando casas de la cultura, almacenes de empaquetado o cualquier otro
lugar, se proclamaba a los cuatro vientos la necesidad de cambiar nuestra
variedad de plátano, la de siempre, pues en ello nos iba la propia “super-
vivencia del cultivo”. 

Poniendo toda su confianza en los propulsores de la idea, dado sus
conocimientos,suscargosy laenormevehemenciaconque laexponían,
losagricultorescomenzarona arrancarelvarietal tradicional, la“cavendish
enana”, conocida en Canarias desde hacía cinco siglos, posiblemente,
desdeelprimerodela incorporacióndelArchipiélagoa laCoronadeCas-
tilla.Elagricultor isleño,engeneral,hasidodesdesiempre muyconfiado,
enormementediríayo,yporellohanprovenidomuchosdelosenormes
fracasosdel campocanario.

Las ventajas que se obtendrían, según los promotores, con el cultivo
de estas nuevas variedades, se traducían en: un mayor rendimiento y la
resistenciaparaalargarelperiododecomercialización,unavezmadurase
la fruta; solo les faltó subrayar para completar las excelencias, lo de “un
mejorsabor”, loquenoseatrevieronapregonar,pues,porexperiencia,
ningunade lasvariedadessuperaanuestra“cavendishenana”.Enrealidad
seocultabaunamentira, eneste casopara favorecer aun laboratoriode
cultivo invitroquedesdeuna islavecinaproducíaycomercializaba laplan-
ta.Nospusieronacosechar losmismostiposysaboresdelasbananascul-
tivadasenSudamérica,peroaunoscostesdeproducciónmuchomásele-
vados.

Comodiceelrefrán: rectificaresdesabios,porello,nuestrosagricultores,
de forma paulatina, han ido sustituyendo estas variedades por otras más
adecuadas anuestroentornoyclimatología.

Peronoterminaaquí lahistoriade lasmentirasenLaPalma,haceesca-
sosañosnosofrecieronunnuevopuertocomercial,elsegundoennuestra
isla,situadoenlaVillayPuertodeTazacorte,elcualnospermitiríaembarcar
toda laproduccióndeplátanosde la comarcaoestea travésdelmismo,

reduciendoasí loscostesdetransporte, locual redundaríaenunbeneficio
extraparael agricultor.

Noera verdad,unavezmásnoshabíanmentido, el puertodeTaza-
corteeraenrealidadun “granescenario”yaél se ibanasubir grandesar-
tistasparamostrarlesalmundo,durantedosdías, lasexcelenciasde la isla
deLaPalma.

Después, y como sucede en todos los teatros del mundo, se baja el
telón y hasta la siguiente función, la del próximo año si llega a producirse,
y mientras tanto qué será de nuestro puerto, el de los plátanos, pues lo
que cada uno quiera: una pista de footing, un campo de fútbol, una pista
polideportiva, un aparcamiento…, cualquier cosa menos ese lugar por
el cual debían embarcarse los plátanos de la comarca oeste de La Palma.
Estos se seguirán estibando por el de Santa Cruz de La Palma, como siem-
pre.       

NuestrodevenirenLaPalma,notranscurrepor líneasrectas,másbien
esunaespeciedetobogán,untíovivo llenodemuchascurvas,ysediscu-
rreporellasdeunaa laotra.Poresocuandollególaépocadelasmentiras,
esdecir, el periodoelectoral y alguiennosofrecióunpuente rectonos
quedamosgratamente sorprendidos.

Por fin, nos trasladaríamos a través de un maravilloso viaducto que nos
ibaapermitir cruzarelBarrancode lasAngustiasdeunextremoalotrosin
curvas,pero, sobre todo,nos impresionamosmáscuandoobservamos
sumaqueta.Allí estaba el caucedel barranco, sus laderas y apoyadoen
ambos extremos “el puente” sobre su cuenca, pasaríamos de un lado al
otrode formarápidaysegura.

Una maravilla de la ingeniería moderna que junto con el de Los Sauces
iba a colocar a la isla como un referente mundial del progreso y la moder-
nidad, quizás, por qué no decirlo, apareceríamos también en el libro de Re-
cord Guinness.

Pero las cosas empezaron a cambiar cuando nos enteramos, que el
proyecto para su diseño y construcción todavía no había comenzado,
ni siquiera estaba encargado. Nuestro gozo en un pozo, todo era una fan-
tasía, de nuestro sueño solo existía la maqueta y duraría el tiempo de la
campaña electoral, como así fue; lo demás era una gran mentira. 

Hoy me pregunto ¿dónde estará la maqueta?, quizás sola y abando-
nadaenalgún rincóndeunviejo almacéno tal vezenuncontenedorde
basura, donde reposan muchos de los sueños de los agricultores plata-
neros.

Poreso,aunqueennuestro interior sintamos indignación, frustración,
decepciónydesesperación,hemosdeasegurarnosquenuestro futuro,
elde laeconomíaagraria insular,nodependadepersonasparticularesque
solovelanporsuspropios intereses, sinodeórganos colectivoscapaces
deproponer las solucionesveniderasqueesta isla tantonecesita.

José Amaro Remedios Martín
Arquitecto Técnico

La isla de la mentira  
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Comunicaciones yComunicaciones y EE

L asalidadelReinoUnido(RU)de laUEestá
marcandode forma inequívoca los futuros
debates,nosolodelaPACmásalláde2020

sinodelnuevomarcopresupuestarioyde los fu-
turosequilibriosen la tomadedecisionesdelaUE.
Alcanzadaestafase,estáprevistoquedurante2018
deberánegociarse la segundaetapadelBREXIT,
adíadehoy,tengodudasdelcumplimientolospla-
zos fijados,sindescartar,comopidenmuchosbri-
tánicos, laposibilidaddecelebrarotroReferéndum

paradecidir si sequedanosalende laUE,puescuandoseproduzca lase-
paraciónefectivaentreambos, lasrelacionescomercialesquedaránafec-
tadasalpasaraserpaísterceroelRU,excluidoportantodelMercadoÚnico.

Elpasado29demarzosehizooficial lapeticióndeaplicacióndelartículo
50delTratadode laUE,queprevé laseparacióndeunEstadomiembro
ydieroncomienzo lasnegociacionespara llevaracaboestedivorcioque
traedecabezaa lasdospartesdelembrolloydesconocemoscomoaca-
bará.

El24deseptiembreúltimo,elgobiernodelRUhapublicadounter-
cerlotedeavisostécnicos,hastaelmomento77,quedescribenlospre-
parativosparaunBREXITsinacuerdoenalgunasáreasrelevantespara
el sectorhortofrutícola.

Enparticular,enelprimerodeestosnuevosavisos,elgobiernobritáni-
coconfirmaque,enunescenariosinacuerdo, ”lamayoríade lasplantasy
productosvegetales tienenunriesgobajoydeberíancontinuar ingresan-
doalRUlibrementedesde laUE”.Sedetallanalgunasexcepciones:

Lasplantasyproductosvegetalesgestionadosbajoel régimendepasa-
portes fitosanitariosde laUEestaríansujetosa loscontroles de importa-
ción del RU para reemplazar la garantía y la trazabilidad ofrecidas por el
citadorégimen.Estosenvíospara ingresaralRUrequeriránunaPCRemi-
tidaenelpaísdeexportación(oreexportación),yel importadorosuagen-
tedeberán informara laautoridad fitosanitariacompetentedelRU,antes
de la llegadade losmismos.

El importadorosuagentetambiéntendríanqueproporcionar,conanti-
cipación, copias escaneadas de la PCR y los documentos pertinentes a la
autoridaddesanidadvegetal correspondientedelRU,yentregarelorigi-
nal de la PCR una vez llegado el envío.

Nohabrácontrolesen la fronterapara losenvíosdeplantasyproduc-
tos vegetales procedentesde lospaísesde laUE.La autoridad respon-
sabledesanidadvegetal delRU llevaría acabocontrolesdocumentales
yde identidadadistancia,queseríancobradospor laautoridad fitosanita-
ria.Los inspectoresdesanidadvegetal seguirán realizando inspecciones
de seguimiento en el interior, en función del riesgo.

Lasplantas y losproductos vegetales conorigendistintoa laUEyque
lleguenalRUa travésdeaquélla, se trataráncomo importaciones fuera
de laUEyestarán sujetos a controlesde tercerospaíses.

Por otro lado, en el etiquetado de alimentos y en las identificaciones
geográficas, losavisosno indicanclaramentesielRUreconocería lasnor-
masalimentarias sustancialesde laUE,enunescenariosinacuerdo.Esto

está implícitoenel compromisodelRUdecopiar el acervode laUEun
día después del BREXIT, pero no se dan garantías de que los cambios
se llevenacaboenuncortoperiododetiempo.La industriaagroalimen-
taria del RU se alarmó por el tono de estos últimos avisos.

Laín Wright, director ejecutivo de la Federación de Alimentos y Bebi-
das, consedeenLondres, recordóqueenunescenariodeeste tipo, las
exportaciones del RU tendrán que hacer frente a las aranceles de la UE
delanaciónmásfavorecida,prohibitivamentealtos,consiguiendoquemu-
chosproductosno fuerancompetitivosyamenazandoeléxitode lasex-
portacionesanuales desu industria, la cual facturamásde13millonesde
libras.

Minette Batters, presidenta de la Unión Nacional de Agricultores del
RU, manifestó que los avisos técnicos confirman que “un escenario sin
acuerdo sería catastrófico para la agricultura británica. Un escenario en el
que losagricultoresenfrentanunembargocomercial inmediatoparamu-
chosdesusproductos, tendríaefectosdevastadoresyamenazaríagrave-
mente losmediosdevidayde lasempresas”.

Soloconleerestaspesimistasdeclaracionesderepresentantes ingle-
sesdelsectoragroalimentario,podemoshacernosunaideadelasitua-
ciónsinprecedentesquepuedeocasionara losagricultoresdelRUyde
laUE,dentrodeestosúltimosestamos los canarios, conmásdel60%
denuestrosproductosenviadosalRU.

Con el desastroso resultado del Referéndum, ahora mismo, no pode-
mos saber con certeza qué ocurrirá, pero sí afirmar que sus consecuen-
cias marcarán este siglo y no de forma positiva, espero equivocarme.

Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA LAS PALMAS

El BREXIT y sus efectos en la agricultura de exportación
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T erminaelaño2018yllegaelmomentodela
reflexión,dehacerbalance,ordenarideas,ver
quécosaspositivas ynegativashanpasado,

sacarconclusiones.Esnecesarioreplantearobjetivos
paraelañoqueempieza,ycómono,serambiciosos,
puessiporalgosehacaracterizadoelsectorplatanero
canarioesporsucapacidadderesistenciayadaptación
aloscambiosconstantesqueseproducenenelmer-
cado.

Hedeconfesarqueantesdeescribiresteartículo
lehedadomuchasvueltas,puesenelentornoenel

cualmemuevonotounagraneuforiaporlobienquevanlascosasy,since-
ramente,despuésdepensarlopausadamente,noencuentromotivospara
ser tanpositivos. 

Esmuyciertoque losplataneroshemoscobradounpreciorécorden la
historiarecientedelsector,conausenciadepicadurantetodoelaño.Si, ¡es
verdad!, tambiénquedespuésdemuchosañosdeluchasehaconseguido
unapequeñaayudaaltransportedenuestrafrutaalaPenínsula,paraponer-
nosenigualdaddecondicionesconelresto delsectoragrarioeuropeo.Y
unidoatodasestasgrandesnoticiaspositivas,existenotrasmáspequeñaspe-
robuenas,quepodríancalificaraeste2018comounexcelenteañoplata-
nero.

Perocreoquedebemosserautocríticoseintentarverunpocomásallá,
pensarennuestrosantepasados,quienesdesarrollaronestesector,hicieron
fincasybuscaronaguapararegarlas;partidariosdeobservarsiempreamedio
ylargoplazo.Vigilantesennoquererganarelultimodurohoy,sinosembrar
paraingresarunapesetatodoslosaños.

Simiramosunpocoamedioplazo,encontraremosrealidadespreocu-
pantesquepondránalsectorensituacionescomplicadas,comolapérdida
decuotademercadoafavordenuestroprincipalcompetidor, labanana.Y
2018vaapasara lahistoriacomoeldemayorpérdida,yyasonmuchosa-
ñosenqueseproduceestasituacióndemaneracontinuada.

EsteañosevendieronmásbananasqueplátanosdeCanariasenelmer-
cadopeninsularybalear.Nosolopreocupaestoenépocasdondehayes-
casezdeplátano,cosaquepodríaconsiderarse comonormalparacubrir
lademanda,sinoloinquietanteesqueelnúmerodeconsumidoresexclu-
sivosdebananasehaincrementadoconsiderablementeeintranquilizaaún
más,saberquesonlas familiasconhijosmenoreselgrupoconmayorcre-
cimiento,eldenuestros futurosclientes.

Porotroladoanadieseleescapaquelamayoríadelosplátanossedes-
pachanactualmenteenlossupermercados,pueslaspequeñasfruterías
y tiendas,adíadehoy,representanmenosdel30%delasventasyen la
mayoríadeaquellosestablecimientosseexpendenmásbananasqueplá-
tanos.Nuestrafrutacadavezesmenosimportantey,portanto,elriesgo
dedesaparecerdellinealdealgunosdeellossevaincrementando.Enel
presente,cincoempresasvendenmásdel50%delosplátanosdeCana-
rias,¿quépasaríasiunadeellasdecidieraretirarelplátano?,¿todavíahay
algúnilusoquepiensaensercapazdecerrar lastiendasdeunodeestos
cincomonstruospornovendernuestroplátano?,¿alguiendenosotros
creetodavía tener la totalidaddelmangode lasarténensusmanos?No
señores,elmercadoyanoesloqueera,nisiquieraparecido,hacambiado
enlaformayenelfondo,nosolosonotroslosvendedoresdelplátano,si-
noqueyanohay frutasdetemporada,porqueestánpresentesen los
establecimientostodoelaño,ymásvariadas.Aquellasdeantañoconsidera-
dasunlujo,hoysehanincorporadoalacestadelacompracomoalgoha-
bitual.

Conestepanorama,¿quévaapasarcuando nuestras fincasrecuperen
elvolumennormaldeproducciónyenCanarias lasmarcasseande8.000,
9.000 o10.000 tn semanales? Si quieren les doy la respuesta…”tirarla al
barranco”,picar, inutilizarocomoquieran llamarlo.Elcaso esquesomos
expertosennegarnuestrasenfermedadesencuantopasandosdíassindo-
lores,yesteañohasidounodeesos.Pordesgracia losproblemasdelplá-
tanodeCanariasnohandesaparecido yfinalizamos2018sinhacernada
porresolverlos.Total, si esteañonohubopicayseconsiguieronbuenos
precios,paraquemoverse.

Ymientras tanto,muchos iluminados del sectordicenque la solución
eselcultivodelplátano ecológico,ycadavezmásagricultoressepasanal

mismo,sinunmínimoestudioseriodecuáles lademandadeesteproduc-
toennuestromercado,sinunapolíticadecalidadenesta frutaquegaran-
ticeunbuenresultadoatodalacadena.Hoyseproducenmásplátanoseco-
lógicosde losdemandadospornuestromercado tradicional, por tanto,
¿quévaapasarconesto?Puesqueveremosmilesymilesdekilosdeellos
vendiéndosecomoconvencionales.

AtodasestassolounaOPP,Europlátano,continúaapostandoporabrir
mercado,porbuscarel futuro enelquesesigaganandounapeseta,yya
vendecasiuncamióndeplátanosecológicostodas lassemanasenFrancia,
sola,sinningunaayudasinoeltesóndesusagricultores.¿Nosesuponeque
secreóunfondodecomercializaciónparaaccionesdeestetipo?Perdón,
perdón,este fondosoloseutilizaparaquelosplátanosnosalganconpre-
ciosnegativosalagricultorenépocadepicaoenviarlosaMarruecosporde-
bajodesucoste.GranmercadoMarruecos,sueconomíayelpoderadqui-
sitivodesusgentesgarantizaránunbuen futuroal sectorplatanero.

Creoseríamucho más interesante invertirestosdineros queestamos
tirandoenelpaísvecinoenmercadoseuropeosdonde,sihacemosunbuen
trabajoysomosserios,quizásalgúndíapodamos colocaralgodenuestra
frutaapreciosdignos,conrentabilidadparaelagricultor,peroesorequiere
esfuerzoyciertossacrificios,cosaque“loscomerciales”platanerosnotienen
porcostumbre,sonmuchosaños vendiendoenunmercadocautivodon-
deelclientenopodíarechistar.Esolohacecualquiera.

Otroaspectomuypreocupante es la faltademateriasactivaso fitosa-
nitariosquetenemosencampo,novoyaenumerar lamultituddeproduc-
tosdescatalogadosy,portanto,sinpoderseemplear.Estoyseguroquenin-
gúnagricultorutilizaríaun fitosanitariosino fueranecesario,estámuybien
lucharporquesuusoseamínimo,loimprescindible,pero¿porlamismara-
zóndebemosrenunciar a losantibióticos?Señores,elpicudoencabeza la
lista, juntoconalgunasotrasplagasqueestánhaciendoestragosenmuchas
zonasdeCanariasydelascualesveremossusconsecuenciasmuypronto.

Estasituaciónenbuenaparteesconsecuenciadecomohemosactua-
do.Primerotenemosciertostécnicosmísticosconnominafija,quenoviven
desucosechayestánenrocadosenquelosagricultoresdebenacabarcon
lasplagasasoplidosoconeldedoyaguaapresióndeformaeficienteyeficaz.
Estos técnicosmísticos, sonlosquecuandounacompañía deproductos
fitosanitariossegastaunafortunaenobtenerunamateriaactivaparanuestro
cultivominoritario,hacentodoloposiblepordesprestigiarlay,porsupuesto,
norecomendarla.PorotroladoestánciertasOPPsquedemaneramuyin-
teligente,setraenlamateriaactivadirectamentedelaPenínsuladejandosin
ventasalaempresaquehizolainversiónparaautorizarla.Conestaperpec-
tiva,¿quécompañíasegastauncéntimoenapostarporautorizarproductos
fitosanitariosparanuestrocultivominoritario?Selosdigo,nadie.

Definitivamente,deboseryoelproblema,porquetodosestosaspectosy
algunosmássinenumerar,meatormentan,nomelospuedosacardelaca-
bezaymedicenquevienentiemposcomplicados.Portanto,recomiendoa-
quellode“elqueguardasiempretiene”,ysiesteañohasidotanbuenocomo
algunosdicen,solopuedoaconsejarahorraralgoporsi lonecesitanenelfu-
turo.

Porúltimo,noporellomenosimportante,quisierahacerunabrevemen-
ciónaD.ValentínCamacho.Este2018, losquevivimosenelValledeAri-
daneyamamoselplátano lorecordaremoscontristeza,pues inesperada-
menteyde formaprematuranosabandonóungranamigo.DonValentín
representabalaluchadesdesusorígenespor:lacalidad,elceloeneltrabajo,
lapalabra, lahonestidady labuenaeducación,esoymuchomáseradon
ValentínCamacho,todounCABALLERO,siempretrabajandoensilencio,
deformaincansable,preocupadoporseleccionarlasmejoresplantas,riegos
einvernaderos,puessuobjetivonoeraotrosinoproducir losmejoresplá-
tanosdelmundo.YcréamedonValentín,ustedloconsiguió,ahíestásumar-
caREMO,símbolodeexcelenciaycalidad.SitodoslosplátanosdeCanarias
tuvieranesascualidades,nosfaltaríafrutaparacubrirlademanda.Esperonos
sirvadeinspiraciónamuchosdelsectordecomosedebenhacer lascosas.
Vaya por delante que este servidor lo admira allá donde esté. MUCHAS
GRACIASPORSUGRANTRABAJOBIENHECHO.

Antonio Javier Luis Brito
Economista
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ElEl PPLÁTANOLÁTANO

A cabo de regresar de Turquía donde asistí al
2º Simposio Internacional del Plátano en los
Subtrópicos. Para quien no lo sepa, allí se cul-

tivan 6.200 ha de plátano, 4000 en invernadero. A
pesar de estar jubilado del ICIA, continúo en activo
gracias a las distintas invitaciones recibidas para asis-
tir a muchas reuniones, tanto en platanera como en
frutales tropicales. En primer lugar, quiero manifestar
que no concurrió al mismo ninguna otra persona de
Canarias y, no precisamente por falta de información,
lo cual, aunque ya lo sabía, no dejó de sorprender-

me, pues asistieron numerosos investigadores, agricultores y empresas del
plátano de diversos países.

El simposio fuemuy interesanteyenél se tratarondiversos temas,pe-
romerece lapenadestacar dosdeellos: el usoanivel experimental de
mallas térmicasenIsrael,dondelasnuevasplantacionessehacenbajoma-
lla, queaumentan delordende6 ºC la temperatura, y la creciente inci-
denciaenelmundode laRazaTropical 4 (TR4)deFusariumoxysporun
cubense (FOC),el hongocausantedelMaldePanamá.Esteúltimo fue la
estrelladel simposioyaél sededicóuntallerdetrabajodurante todauna
mañana de los tres días de duración del mismo.

Hasta laapariciónde laTR4 la incidenciadelMaldePanamáen loscul-
tivaresdelgrupoCavendish, talescomonuestraPequeñaEnanatradicio-
nal y la Gran Enana, estaba ligada a la existencia de condiciones desfavo-
rablesparaelcultivocomoson,porejemplo, lasbajastemperaturas inver-
nalesounmaldrenaje.Sinembargo, laTR4,científicamenteconocidaco-
moelgrupocompatiblevegetativoVCG01213-01216,tienelacapacidad
dedestruir lasplantacionesdeCavendish inclusoenóptimascondiciones
ambientalesydecultivo.Deahí lacrecientepreocupaciónporestetema.
Loespecialmentegrave, trasdécadas de investigación,es saberqueno
existeotromediodecombatireficazmenteesteproblemasinoconeluso
decultivares resistentes, yestos aúnnoexisten.

LaTR4seestáextendiendorápidamenteporelmundoplatanero.De
hecho, la preocupación por este asunto motivó que el último congreso

de ACORBAT, organizado por Costa Rica, se celebrara en Miami para
evitar una eventual introducción del patógeno en dicho país a través de
losasistentesalmismo.Aunquehastarecientemente laTR4parecíacon-
finadaa lugares tropicales,yaestápresenteenzonassubtropicalesdeChi-
na, incluyendoaTaiwán,Australia, India,Pakistány,recientemente,hallega-
doa Israel. Su impactosobreCavendishes tangravecomoelde laRaza
1deFusariumquedestruyóensudía lasplantacionesdeGrosMichelen
Centroamérica.

Unrecienteestudiode laFAOsobreel impactodelcambioclimático
enelcultivodelplátano,dejapatenteunprobableescenariodeaumento
de temperaturaen los subtrópicos sinunaclara variaciónde lasprecipi-
taciones que,sibienpuedereducir la incidenciadelastradicionalesrazas
deFusarium,dadas lasmejores condicionesparaelplátanoal ser supe-
riores las temperaturas invernales, favoreceráprobablementeaúnmás
laincidenciadelaTR4enlosmesesdeverano,puesestarazacomootros
FOC tienesurangoóptimodecrecimientoentrelos23y27 ºCysede-
sarrollainvitroinclusoatemperaturasde38 ºC,porlotantosuincidencia
puedeinclusosermásagresivaenlossubtrópicosenañosfuturosqueen
laactualidad.

El hongo causante del mal de Panamá está presente en numerosos sue-
los y es un patógeno habitual en un gran número de plantas, por ello es pre-
ciso extremar las precauciones fitosanitarias para impedir la introducción
en Canarias de la TR4. 

Nuestracaracterísticadeterritorioinsularnosayuda,dadalabarrerageo-
gráfica, pero debemos estar alerta, evitar introducciones de plantas inne-
cesarias,casoderealizarlas,queseavíacultivoinvitroprocedentesdevive-
ros absolutamente garantizados, y mantener a toda costa nuestra actual
legislaciónfitosanitariaparasalvaguardaralplátanocanariodeestapotencial
gravísimaenfermedad.

Víctor Galán Saúco
Dr. Ingeniero Agrónomo
vgalan46@gmail.com
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Un mal de Panamá más grave: la amenaza de la Raza Tropical 4 de
Fusarium para Canarias



L a llegada de banana al mercado español pre-
senta una trayectoria ascendente desde 2005,
que en estos momentos parece imparable.

Si hasta aquél año se recibían menos de 70.000 to-
neladas, en buena parte debido a la existencia de con-
tingentes, laeliminacióndeesa limitacióncuantitati-
va y el recorte de envíos desde Canarias como efec-
to de la tormenta tropical Delta, catapultaron las lle-
gadas de fruta foránea a la Península y Baleares. En
2007, las importaciones alcanzaban las175.000 to-
neladas, un nivel en torno al cual oscilaron hasta 2012,

todo ello sin afectarles en demasía las variaciones en la cantidad de fruta
remitida desde las Islas. Pero si entonces se consideró un techo, dada la re-
cuperación de la producción canaria y el tamaño delmercado español, ha
vuelto a ser superado, en lo que podría parecer un nuevo asalto para desban-
car al plátano de Canarias de su principal destino. Así, las bananas alcanzaban
las 285.000 toneladas en 2016, las 307.000 en 2017, y en los primeros nue-
ve meses de 2018ya superan las 266.000,no siendo de extrañar el cierre
del ejercicio con unas 350.000 toneladas importadas,marcandounnue-
vomáximohistórico.

Evolución de las importaciones de banana en Península y Baleares
(miles de toneladas)

Tan importantecomoelvolumendefruta llegadaalmercadoespañol,
es el precio medio de entrada en el mismo. Una cuestión sobre la que
incidesobremaneraelorigende lasbananas,puesvaríael arancelaabo-
nar.Comoyacomentamosenunartículode2015 (Agropalca31),por
unaparte, las recibidasdesdeotrospaísesde laUniónEuropanotributan
aranceles, las ACP pagan 0, y las modificaciones en los tipos impositivos
a raíz de los acuerdos comerciales con muchos países productores han
reducidode formasignificativael impactodeestamedidaproteccionista.

En2006,el34%delasbananas llegadasaEspañaprocedíande laUEo
eranACP, lascualesnoabonabanaranceles,el11%seimportabaconré-
gimen preferencial arancelario y el 55% pagando el arancel máximo,
quedando el tipo efectivo aplicado no muy lejos de este último. Sin em-
bargo, esa distribución ha variado de manera importante desde enton-
ces, cerrando 2017 con un 42% de fruta que no paga nada al entrar
(UE+ACP),un46%abonaelarancelpreferencial y sóloun12%tributa
la cuantía más elevada. En los primeros nueve meses de 2018 (últimos
datos de Aduanas en el momento de escribir este artículo), Costa Rica
supone el 33% del volumen importado y Colombia el 13%, máximos
representantes de los países con arancel preferencial. En las de origen
ACP,destacanCostadeMarfil,conun18%,yCamerún,conun8%.Las
bananasconorigen francésalcanzanel11%ylleganaEspañaconunpre-
cioc.i.f. rondandosolamente los35céntimosporkilo.
Con todas estas variaciones en el origen de las bananas recibidas en

España,elarancelefectivorealmenteabonadonohaparadodedescen-
der.Así, sehapasadodeunmáximode13,2céntimosporkiloalcanzado
en2008,hastaunmínimode5,6en2017.Así, si el precioc.i.f. se incre-
mentaba en torno a un 27% cuando se eliminaron los contingentes e
impusieron losaranceles,en laactualidadsolamenteaumentamenosdel
11%. De este modo, 6 céntimos por kilo no suponen una barrera de
entrada losuficientementerelevante,pueselprecio finalnosevemodifi-

Distribución de las importaciones de bananas en España según origen 

cadoendemasía.Yesque,desdelapuestaenmarchadelentramadoaran-
celario,elpreciomedioc.i.f.deentradadebananasenPenínsulayBalea-
ressehamovidoentornoa53,9céntimosporkilo.Sientre2006y2011
oscilóalrededorde50céntimosporkilo,apartirdeeseañoinicióunara-
chaascendentehastamarcarunmáximode64,7en2015.Losdosúlti-
mosaños lospreciosmedios sehandesplomado,principalmentepor la
llegadadebananamuybaratadesdeFrancia, situándose la cotizaciónde
2016en54,5céntimosporkilo, lade2017en52,3yhastaseptiembrede
2018en52,6.Contodoello, lacombinacióndeunareducciónenlospre-
ciosde importaciónyde losarancelesefectivoshanhechoquesielprecio
real de entrada alcanzaba los 71,4 céntimos por kilo en 2015 (64,7 de
precioc.i.f.más6,6dearancel),en2017sequedaraen57,9(52,3dec.i.f.
más 5,6 de arancel)

Evolución del precio c.i.f., arancel efectivo y precio de entrada de la
banana en España (€/tonelada)

Así pues, de mantenerse las trayectorias de cantidades de bananas
entradas en España, de precios c.i.f. y de aranceles efectivos, cada vez se
tornarámáscomplicada lacomercializacióndeplátano deCanariasenel
mercadopeninsularybalear.Remitir frutadeelevadacalidad,quepermita
justificarlosimportantesdiferencialesdeprecio,tantoenelmercadomayo-
ristacomoeneldeventaaldetalle,eselarmaprincipalaesgrimirenestasi-
tuación.Yanohaysitioparaplátanoscanariosconmalapresentaciónapre-
ciosdesorbitados,pormucha inversiónarealizarencampañasdepublici-
dad.En laexcelenciaenelcampoyen losempaquetadosestá la supervi-
vencia del sector. Y EN 2020 SE LIBERALIZALA IMPORTACIÓN DE
BANANAEN LAUNIÓN EUROPEA.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com
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La imparable llegada de banana al mercado español
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L a guayaba, especie de la familia de las mirtá-
ceas,esunaplantaexóticaysumaderarojiza,
deconsiderabledureza,esmuyvaloradaen

construcción, produce un fruto del mismo nom-
bre.Procedente de laAmérica tropical, fue intro-
ducidaporportuguesesyespañolesenotraszonas
tropicalesafricanasysubtropicaleseuropeas,entre
ellas,CaboVerde,Madeira,CanariasyAndalucía,
muyapreciadaenestas islasporsuvalornutricional
(contienemásdeltripledevitaminaCquelanaranja
yes ricaenvitaminasA,KyB,hierro, calcio, ayuda

a combatir el colesterol y su pulpa es muy digestiva y baja en calorías). Se
consumecomofrutafresca,enjaleas,pastadulce,batidos,etc.Alsersufru-
tomuyperecedero,superiododecomercializaciónseacorta,porloque
escausadeunaelevadadepreciación.Sinembargo,enEspaña, sucon-
sumo no ha dejado de crecer desde el año 2012, pasando, en Merca-
madrid,porejemplo,delos11.112kga81.932kg,concotizacionesmedias
superiores a4€/kg.Estoes indicativodel interés comercial que tiene.

Este hecho podría servir de estímulo para el incremento de la superficie
de cultivo si no fuera porque está expuesto a los importantes daños que
la plaga de la Mosca de la Fruta le produce, pudiendo llegar a destruir la to-
talidad de la producción recolectada. 

Enobservacionesprevias,realizadasenañosanteriores,sevioquelainci-
denciadelosdañosseproduceendosetapasdiferenciadasenlascualesel
ciclobiológicodelaespecieseacortaoalarga,comoconsecuenciadeldes-
censodelastemperaturasmedias.Laprimeracoincideconlastemperaturas
másaltas,delosmesesdelfinaldelveranoyprincipiosdeotoño(septiembre
anoviembre)ylasegundaconlasmásbajas(diciembreamarzo),quetienen
lugaral finaldelciclodeproducciónymaduraciónde los frutos.

Enlabúsquedadealternativas,conlosantecedentesexistentesenotros
tiposdefrutosdelosquesepuedendestacarlosensayos,conresultadosposi-
tivos,realizadoscon“Caolín” (arcillanaturalcompuestodesilicatodealuminio
hidratado,delgrupodelos filosilicatos,conmúltiplesusosenindustriaspape-
leras,farmacéuticas, cerámicas,sustitutoderesinasenpinturas,aislantes,aditivo
enabonos,pesticidas,luchaanti-estréshídricoencítricos,olivo,papayayman-
gos,concualidadescomosertixotrópica,caracterizadaporsuinerciaquími-
ca,higroscópica,resistenteaaltastemperaturas,notóxicaniabrasivaycon
granpodertapizanteyabsorbente,partículasmenoresde2µm) utilizado
enduraznosporelCabildodeLaPalma,enel año2006, yen2014por
eldeTenerifecontra lamoscadelolivo.Actualmente figuraregistradoen
cítricos,olivar,peralyconcarácterexcepcionalenalmendrocontraXylella
fastidiosa. EnEEUUestá autorizadopara cultivoecológico.

Al ser una arcilla con una elevada superficie específica, su distribución es
muy homogénea llegando a todas partes de los árboles tratados y cubrien-
do homogéneamente los frutos objeto de tratamiento, de modo que si estos
tienen la suficiente rugosidad su persistencia se incrementa. Por ello el ensa-
yo descrito a continuación está basado en dichos extremos:

-Unadosisde50kg/hadeproducto(25gramos/litro)

-Aplicadoenelmomentoenqueelfrutoseencuentraamitaddesuetapa
dedesarrollo.

-Laaplicaciónsellevóacaboconmochiladeespaldasobretodoelárbol.
-Laproteccióncontralainhalacióndelcaldoserealizóconeltrajeylamas-

carillaadecuada.

-Alser laproducciónescalonada, lostratamientosserepitieroncadavez
queexistíanfrutosnuevosendichoniveldedesarrollodurantetodoelperiodo
derecolección.

-Setratarontresárbolesysereservaronotrostresdetestigo.
-Seevaluaronlosresultados.
En laetapa inicial de recolección los resultados indicanque laprotección

coneltratamientoalcanzócifrassuperioresal75%,sinembargo,eneltes-
tigo los frutosdañados llegaronal100%.

Enlaetapafinal losdañosenel testigodescendieronamenosdel15%,y
laprotecciónenel tratamiento llegóalmismonivel.

Comoconclusión,sepuededecirqueel tratamientoenguayabacontra
laMoscade laFrutaconesteproducto (noesun insecticida,actúacomo
repelente impidiendo a los adultos de la plaga hacer sus puestas sobre la
superficiedelfruto,evitandolaeclosiónyposteriorintroduccióndelaslarvas
en su interior), es muy necesario en cultivos comerciales, máxime en una
situación de mercado emergente de la misma en España y con grandes
expectativasen laUniónEuropea.

Alserunproductonoregistradoenestecultivoesnecesariorealizardichotrá-
miteparapoderloempleartantoenagriculturaecológicacomoconvencional.

AlestarregistradoenotrospaísescomoEEUUparaagriculturaecológica,
deberíasermássencillollevarloacaboenlaUniónEuropea.Muchosdelos
estudiospresentadosallípodríanaprovecharseaquí,locualahorraríatiempo,
costes y, por tanto, economías de escala, evitando dilaciones innecesarias
enbeneficiode losproductoresyconsumidores,permitiendoponerenel
mercadounproductodegrancalidad.

El hecho que sea un cultivo menor, no debe ser óbice para que la gene-
ración de beneficio en el sector y las garantías toxicológicas y medioambientales
vayan paralelas, de manera que no sea un corsé a la lógica del progreso. Sea-
mos realistas por tanto.

José Manuel Lorenzo Fernández
Dr. Ingeniero Agrónomo

Servicio de Agricultura - Cabildo de La Palma

Detalle de fruto tratado Detalle de hojas tratadas

Vista general tratamiento

Mosca adulta
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El caolín y el control de la Mosca de la Fruta en guayaba 
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El Aguacate Canario, cultivando estrategias de futuro
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CultivosCultivos SSUBTROPICALESUBTROPICALES

E lobjetivoquesepersigueenesteartículoes
darunenfoquealAguacateCanario,conmás
presenciaymejorcomercializaciónenelmer-

cado, como señal de calidad y prestigio.
El aguacate, Persea americana, Mill., originario

de losbosquesnubladosdeMesoamérica,esuna
especiearbóreadelgéneroPersea,de la familiade
lasLauráceas, siendoésta laquegeneraelbosque
deLaurisilvatípicodeCanarias,convirtiendoanues-
tros frutosdeaguacateenundistintivodecalidad,
pudiendocomercializarsediversasvariedadesalter-

nando laproduccióndurantetodoelaño.
De porte robusto, esta especie arbórea de frutos con un alto valor

energético, exóticos, con abundantes propiedades nutricionales, está
cada vez más demandado en el mercado europeo.

Es evidente el incremento de las hectáreas de cultivo, con una media
del 50% en Canarias en once años, como se puede observar en el si-
guientegráfico.

El objetivo primordial es posicionar el Aguacate Canario en el mercado
global, parahacer frente a lademandaexistente.Conunos canalesdeco-
mercialización propios, una red exclusiva del “Aguacate laureado”diferen-
ciadodelproducidoen lapenínsula.

Un sistema de comercialización en “red”, se consigue mezclando
todos losvínculosqueabarcan losdiferentessectoresde laactividadeco-
nómica.Lasprioridadesquemarcan laevolucióndeesteproducto, son:

1.Elaborar la norma de calidad europea, Indicación Geográfica Pro-
tegida, IGP Aguacate Canario.

2. Innovar en la creación de parque frutal del aguacate, centro de la
tecnología yenclaveoficial de lanormadecalidad, como lugarde inves-
tigación de los recursos agronómicos y de la aptitud nutricional.

3. Crear zonas de viveros, requisito imprescindible para la propaga-
ción del cultivo, estudio de otras variedades y patrones.

4.Realizar inversiones para desarrollar una Agricultura de Precisión.
Todoello, sesumaal impulsodel atractivo turístico,unidoal referente

gastronómicodeproductoselaboradosenbasealaguacateyazonasstar-

lightparaturismoastronómico.Consiguiendoasí fusionardiferentesmo-
delosdeactividadeseconómicas.

Los recursospara fomentar la comercializaciónagroalimentaria,pue-
denprovenirde los Fondos Estructurales de la Unión Europea, a través
de los Programas Operativos.

Una formade frenarel abandonoen laszonasrurales, es innovarcon
lacreaciónde RecintosAgrotecnológicos, vía sostenibleenarmoníacon
Europa 2020.

Establecerunparquefrutalcomopromocióndelafrutasubtropical,des-
tacandoelAguacateCanario,podría teneruncosteentre1y2millones
deeuros.El desglose sebasaen:unaparcelao finca rural conextensión
mínimadeunahectárea,unazonade viveros,unlaboratorioagroalimen-
tario,equipamientodelas instalacionesagrarias,áreaderestauración,te-
rrazasajardinadascondiversosfrutostropicales,tomatesyplantasaromá-
ticas,principalmente.

La afluencia de visitantes a estos recintos tecnológicos frutales sería di-
rectamenteproporcionalalnúmerodelosqueacudenalosEspaciosNa-
turalesProtegidos,dependiendode la isladondesecrearaelparque frutal.

Si se fijase en Tenerife, estaríamos hablando de la misma posibilidad
de visitantes que se acercan al Parque Nacional del Teide, reconocido
por laUNESCOcomo PatrimonioNaturalde laHumanidad en2007,
y al quesedesplazaronun total de4.079.823personasenel año2016,
siendoelmásvisitadode todaEspañaybatiendosu récordhistórico.

Unparque frutalen la islade laPalma,podría tenerunpotencialdevisi-
tantesde509.183personas, losqueacudieronalParqueNacionalde la
Caldera de Taburiente durante el año 2016.

La Isla de Gran Canaria cuenta, desde el año 2005, con la Reserva
Mundialde laBiosferadeGranCanariaqueabarcaun46%del territorio
insular, destacando el Parque Rural del Nublo. Este galardón declarado
por laUNESCOtambién loostenta la totalidadde Islade laPalmadesde
el año 1983 y el Macizo de Anaga de Tenerife en 2015 (IDE Canarias).

Teniendoencuentaelnúmerodeentradasdeturistasyexcursionistas
en las islas, enel periodocomprendidoentre eneroydiciembre del año
2017, aTenerife llegaron6.181.592visitantes, enLaPalma lohicieron
407.708yenGranCanaria fueron4.587.576 (FRONTUR-Canarias).

Estoes indicativode la importanciaquepuedeacarrearunazonade-
dicadaa lapromociónde la fruta subtropical, especialmenteel aguacate,
protegiendosucalidad, generandounaóptima redcomercial y a la vez
comoreclamo turísticopara las IslasCanarias.

FuentesBibliográficas:
- BiodiversidadMexicana, ComisiónNacional para el Conocimiento y Uso de la

Biodiversidad. https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/aguacate.html
-GilGonzález,M.L. (2018):FloradeCanarias. http://www.floradecanarias.com/
LosParquesNacionalesrecibieronmásde15millonesdevisitantesen2016.Artículo

del26deagostode2017.Hosteltur. https://www.hosteltur.com/123731_ infografia
-asi-conoce-benidorm-su-cliente-gracias-al-big-data.html

Laura Santos Navarro
IngenieraAgrónoma

MásterenValoración,CatastroySistemasde InformaciónTerritorial
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Aspectos generales de la fresa y su cultivo

A nivelnacional, lamayorsuperficiecultivada
seencuentraenlaprovinciadeHuelva con
6400ha.EnCanarias,destacanelmunici-

piodeValsequillo (36ha)enGranCanaria yelde
Güimar(13ha)enTenerife.Debidoalclimabenig-
nodelsurdeEspaña(Huelva)esposible laexpor-
tacióndefrutatempranaapaísesdeEuropacomo
Francia,Alemania,ReinoUnido…,porloquelaca-
racterística más buscada en el material vegetal es
la precocidad.

La fresa pertenece al género Fragaria, familia
Rosaceae.Suorigenprovienedelassilvestresquepresentanfrutospeque-
ñosyaromáticos,conunaduraciónposcosechamuycortayunmercado
reducido.El crucededosdeellas:Fragaria virginianaoriginariadeNor-
teaméricayFragariachiloensisdelascostasChileda lugaralhíbridocomer-
cialFragariaxananassaDuch,actual fresónconhojas, floresyfrutosdema-
yor tamaño.

Existen varias tipos de plantas clasificadas según su respuesta al fotope-
riodo;lasdedíacorto,lascualesflorecencuandolosdíasdecrecenylastem-
peraturasbajan(empleadasenlazonadeHuelva),y lasdedíaneutro,rela-
tivamentenosonafectadasporel fotoperiodo y termoperiodo; fructifi-
candocuandolastemperaturas seansuficientementealtas.Tambiénexis-
tencultivaresdedíalargo,queflorecencuandolashorasdeluzsonmayores
yseutilizanenzonasseptentrionales.Enocasiones,escomúnusareltérmi-
nodía largoydíaneutrocomosinónimos,sinembargo,elprimeroespro-
ductodelaselecciónnaturalenzonasnórdicasycontinentales,elsegundo
es consecuencia de la mejora genética tradicional para romper la depen-
denciadel fotoperiodoyaumentar lasépocasdemercado.Enesteartículo
noscentraremosen loscultivaresdedíacorto.

Lafresaesunaplantaperennecultivadacomoanual,conuntalloredu-
cidollamadocoronadedondeemergenlosdiferentesórganos,deforma
quecuandolosdíassoncortosylastemperaturasbajasaquellaemiteinflo-
rescenciasycuandosonlargoscontemperaturasaltasproduceestolones
(tallos aéreos con yemas donde crecen nuevas plantas que al cabo del
tiemposonindependientesdelamadre).Lashojaspresentanlargospe-
cíolosconestípulasenlabaseycontres foliolosaserrados.

Las flor es hermafrodita y autofértil, el fruto botánico sería el aquenio,
encuyointeriorseencuentranlassemillas,queunidosaunreceptáculocar-
noso de color rojo forman una infrutescencia. Aparte de la autopoliniza-
ción, contribuye también el viento, siendo mayoritariamente entomófila
yempleándose tantoabejas comoabejorros,dependiendode las condi-
cionesclimáticasymejorandoconsiderablemente lacalidaddel fruto.

Desdeelpuntodevista fisiológico, la fresasecomportacomoun frutal
caducifolio,deteniendosuactividadsegún losdíasdecreceny las tempe-
raturasbajan, almacenandoalmidónen lasraíces.La fresanecesita laacu-
mulacióndeundeterminadonúmerodehoras-fríopordebajode7gra-
dospara completar sumadurez fisiológica ydisponerdel vigor suficien-
tepara florecer y fructificar. Este frío seconsigueen los viverosdealtura

(800-1100msnm) situadosenSegovia yÁvila, tecnologíaheredadade
loscalifornianos,donde lasplantas sesiembranenterrenosarenososen
primaveraconmarcosanchos (aproximadamente1,4-1,8mentrehile-
rasy30-50cmentreellas)ycon los fotoperiodos largosemitirán losesto-
lones, que en octubre tendrán las horas-frío necesarias para realizar el
arranqueytrasportea laszonasdeproducción,dondesetrasplantaránpa-
ra laobtenciónde fruta.

Es una planta muy sensible a la salinidad con disminuciones de rendi-
mientoapartirde1dS/menelextractosaturado.Requieredesuelossuel-
tos ybiendrenados, vegetandoperfectamenteconphde6-7.

Laplantación serealizaensuelo,condensidades entornoa60.000-
90.000 plantas/ha, con lomo acolchado negro para el control de malas
hierbasyevitar losdepósitosdetierraenfruto.Otrosistemaeselcultivosin
suelo,utilizandohasta 140.000plantas/ha,normalmenteensustratodecoco.
Elhidropónicotienecomoventajaelmayorrendimientodelpersonalal re-
colectar la fruta,alencontrarseenestructurasquelasmantienenenalto fa-
cilitando la labor, ladisminucióndeenfermedadescomolapodredumbre
gris (Botrytiscinerea)porestarmásaireada,eliminacióndelaboresdepre-
paracióndelsueloy,sobretodo,laposibilidaddelaprovechamientodelagua
de drenaje; el inconveniente principal es la inversión inicial. En ambos sis-
temasescomúnelusodeplásticosformandomacrotúnelesalprincipiode
campaña,utilizadosparaprotección,generandounambiente favorableal
desarrolloy fructificacióndel cultivo, ademásdeaumentar laprecocidady
disminuirelporcentajede frutadeformada.

Laenfermedadmásimportanteeseloidio(Podosphaeraaphanis),apar-
tirde laprimaveracontemperaturas suavesybajahumedadambiental.
Lasplagasmásrepresentativasennuestrazonadecultivoson:laarañaro-
ja(Tetranichusurticae),arañablanca(Phytonemuspallidus),diferenteslepi-
dópteros(Spodopteralittoralis,Spodopteraexigua,Helicoverpaarmíguera,
Crysodeixis chalcites, Autographa gamma), pulgón (Aphis gossypii,Mizus
persicae,Chaetosiphon fragaefolii,Macrosiphumeuphorbiae), mosca del
vinagredealasmanchadas(Drosophilasuzukii),trips(Frankliniellaocciden-
talis) controlándose de forma espontánea a partir de primavera por la
chinche orius (Orius albidipennis), proveniente de reservorios de balos
(Plocamapendula)enlosbordesdelosinvernaderos.Eltaladrodelapla-
tanera(Opogonasaccharii),esnuestroprincipalproblemaysucontrol,lo
hacemos mediante el refuerzo de cerramientos, la utilización de fero-
monasylaaplicación,víariego,denemátodosentomopatógenos(Steiner-
nemacarpocapsae).

La recolecciónserealizaaproximadamentecada tresdíasycomienza
entreprimerosdediciembre-eneroa julioen loscultivaresdedíacorto.
Escostosaylosformatoscomúnmenteutilizadossonlastarrinasenvasadas
conflowpackde250gr,500gr,1kgycajasdecartónde2kg.

Elías Marrero Díaz
Ingeniero Agrónomo

Director Técnico SAT IZAÑA
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Fresas

Cultivo sin suelo, en fibra de coco



Procesos patológicos en el ganado caprino canario (VI) 

Lamamitisesla inflamacióndeltejidodelaglán-
dulamamariaypuedeproducirseporla infección

deunpatógeno,tambiénporheridasyconmenor
frecuencia por alergia y neoplasias. Se considera la
enfermedadmáscomún ycostosaen la industria
caprina lechera, no sólo debido a los desechos de
la lecheafectada,sinotambiénporlosgastosqueo-
rigina (medicamentos, veterinarios, manejo, etc.).

Sepresentageneralmentededos formas: sub-
clínica o clínica. La mastitis subclínica es una inflamación que, a pesar de
nodetectarseclínicamente, sí afectaa laproducción.Enganadovacuno,
gracias al test de california (técnica rutinaria y rápida para detectar el au-
mentodecélulas somáticas)podemosdescubrirestoscasos, sinembar-
go,estemétodonoesaplicableenlacabracanariadebidoaquedemane-
ra fisiológicapresentanivelesdispares, incluso,muyaumentadosde for-
manormal;por tanto,elcontroldeestapatologíaesmuchomáscompli-
cadoenelganadocaprinodenuestras islas.Esta formade laenfermedad
es importanteporvarias razones:enprimer lugarporsumayor frecuen-
cia de aparición, porque precede a la forma clínica, es de larga duración,
reduce laproduccióny,porúltimo,puede llegaraconstituirunreservo-
rio.

La mastitis clínica, a diferencia de la subclínica, se caracteriza por anor-
malidades visibles en la ubre o glándula mamaria, con formación de nó-
dulosozonasdeendurecimientoycambiosenelaspectodela leche,pu-
diendocontenercoágulos,materialpurulento,sangreoestardescolorida.
Laglándulamamaria tambiénsueleestarhinchada, sensibley,enocasio-
nes, hay cambios de temperatura. Además, según el agente infeccioso,
enalgunoscasos incluso llegaríaaproducir lamuertedelanimal.

Si bienescierto queenocasiones sepuede inferir enundiagnóstico
presuntivoenbasealaspectoadoptadopor la leche(lapresenciadesan-
gre,unidaa fiebreyubrefría,es indicativodemamitisgangrenosaporSta-
phylococcusaureus), sinembargo,parauncorrectodiagnósticosehade
recurrir auncultivomicrobiológico.Podemosencontrarbásicamente
dos tipos de agentes etiológicos, los patógenos contagiosos (estafiloco-
cos,estreptococos), losquese trasmitendeglándulas infectadasa las sa-
nasa travésdelordeñoy losambientalespresentesen loscorrales,agua,
etc.comolasenterobacteriasyenterococos,quesuelenpenetraralaubre
en losperiodosentreordeños,cuandoelanimal seechayentraencon-
tactoconelestiércolo lacamacontaminada.

Deentre todos lospatógenosquepodemosencontrarnos,destaca-
mos: los estafilococos, tanto coagulasa positivo (Staphylococcus aureus)
comocoagulasanegativo(habitualmentemamitis subclínicasporStaphy-
lococcus spp.); los estreptococos (Streptococcus spp.) y otros como:
Pasteurellahaemolytica,Escherichiacoli,Klebsiellaspp,Pseudomonasaeru-
ginosa yMicoplasmas (M. agalactiae, M. mycoides, M. capricolum yM.
putrefaciens).Laprevenciónde lamastitisestábasadaenunabuenahigie-
ne del ordeño.

Para comprendermejor lasmedidasquesedebenaplicar, propone-
mosestas recomendaciones: limpiezade laubre todos losdías (deser
necesario),prevenir heridasyentalcasocurarlas,ordeñarcorrectamente
evitando subordeños y sobreordeños, tratar que las cabras tengan un
alojamientoadecuadoynoduermanensueloshúmedos, lavarsebien las
manosalordeñar,combatir lasmoscasy, finalizadoelordeño,sellar lospe-
zonesconunasolucióndesinfectante.

Se ha de vigilar muy bien el equipo de ordeño, prestando especial a-
tención a las variaciones en la presión del vacío, aumento de las pulsa-
ciones, roturade laspezonerasomanguerasy todoaquelloquepueda
ocasionardañoa laglándulamamaria.El secadode lascabras, aplicando
antibióticos para ello unas ocho semanas antes de parir, permite que la
poblaciónbacterianade laubredescienda, influyendopositivamenteen
la siguiente lactación, lográndose una menor probabilidad de mamitis y
consecuentementeunamayor producción.Unaspecto que juegaun
papelmuy importanteen laprevenciónde lasmamitises tenerpersonal
cualificado,conungranconocimientode losanimales (estado fisiológico,
comportamientos,etc.)ydelcorrecto funcionamientode lamáquinade
ordeño(defectos, roturas, averías,etc.).

Esconvenienteeliminar losanimalesenfermosaunqueel tratamiento
y lavacunaciónavecesdanbuenos resultados.Respectoalprimero,es
muy importanterealizaruncorrectodiagnósticoy,a serposible,unanti-
biogramaquenospermitaactuardemaneraeficazevitándonosproble-
masyacomentados, comolas resistenciasbacterianas.Laantibioterapia
a usar puede ser intramamaria o sistémica, sin perjuicio de aplicar otros
medicamentosa juiciodel veterinario (antiinflamatoriosnoesteroideos,
oxitocina,etc.).Encuantoa lavacunación,destacar laexistenciadevarios
productosenelmercado,quedebenserusadossiemprebajoprescrip-
ción facultativa, puesno todosellospuedenser recomendables.

2. ABORTOS.-
Esmuy importanteenel ganadocaprinoestableceruncorrectodiag-

nósticodiferencial del tipodeabortos quepodemos encontrarnos.En
primer lugar,detallarbienelestadodegestacióndel animal,ensegundo
lugar tomarmuestrasdel fetoy/oplacentaysangrepararealizarcultivos.
Las lesionesde laplacentapuedenayudarnosaldiagnóstico,peroame-
nudolascabrasselascomenoinclusoesposible laretenciónplacentaria.

Si aparecen en la explotación abortos tempranos podrían estar cau-
sadospor: fallosen laconcepción, tratarsedeuna falsagestación(nosería
aborto), fallosgenéticosousodefármacosquepuedantraducirseenmal-
formaciones,sobretodosiseutilizanantesdeldía15delaconcepción.En
estesentidodebenevitarse losantihelmínticosyanestésicosantesdeldía
35degestación.Otraposiblecausapuedeserporunagenteparasitario
causantede la toxoplasmosis,esteprotozooproducemuerte temprana
másqueabortoensí.

Tanto lasdietaspobresenenergíay/oproteínascomoladeficienciade
algunosoligoelementoscomoelcobreoyodo,parecenestar relaciona-
dos con la aparicióndeabortos y fallosen la concepción.Enel casode a-
bortos tardíospodemosencontrarnoscausas infecciosasynoinfecciosas;
entre lasprimeras, lasmáscomunesenCanariasson:chlamydiosis, fiebre
Q,salmonelosisolatoxoplasmosis,sibienesciertoquenodebemosdes-
cartarotrascomoleptospirosis, listeriorise, incluso, lamicoplasmosis.Por
suerte, las islas seencuentran, adíadehoy, libresde labrucelosiso fiebre
demalta,quizás laenfermedadmás importantecomocausantedeabor-
tosenrumiantes.Paraprevenir losmismosserecomiendanmedidaspro-
filácticas:vacunacióndelosanimalesycorrectasmedidasdebioseguridad.

Encuantoa lascausasno infecciosas, losabortospuedenaparecerpor
malnutriciónyestrés,déficit devitaminas (vitaminaA)yminerales (sele-
nio,manganeso,cobreyyodo), tóxicosdeplantasyfármacos(corticoides,
anestésicos, etc.).

SergioMartínMartel
Dr. en Veterinaria

Profesor Asociado. Facultad Veterinaria.ULPGC

Aborto
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LaGallinaNegraCanariaesunabonitaavedo-
mésticadecolornegro,conreflejos irisadosver-

deazulados,máspronunciadosenelgallo(Fig.1)que
enlagallina.Loscriadores localesdestacanlarustici-
dad,vigorosidadybuenacapacidaddepuestadees-
tavariedadincluidadentrodelpatrónracialdelaGalli-
naCanaria.Éste fueconfeccionadoenelaño2013
porD. JuanCapotedel ICIAyelpresidentede laA-

sociaciónLaCamperaparalaRecuperacióndelaGallinaCanaria,D.Anto-
nioMorales,trasprevioscensosacriadoresdelamisma,estudiodelosorí-
genes,historiayconsiderandolostrabajosanterioresdeD.AntonioManuel
Díaz Rodríguez en la Granja Experimental de Garafía (La Palma) y D. Mi-
guelÁngel González,asícomolasaportacionesdelasvisitasdeD.Amadeus
FranceschVidal (2002)yD.FernandoOrozcoPiñán(1988).

Origen e historia.
Lavariedadcanariaesdescendientede lapoblacióndegallinasdel sur

de laPenínsula Ibérica.ExistenreferenciasdequeCristóbalColónseavi-
tuallóconestasavesenCanarias (LaGomera)parasusviajesal continen-
teamericanoporexpresodeseodelaReinaIsabelLaCatólica,quientenía
especial simpatía por estas inquietas gallinas.
“DelospuertosdeSevillayCádizseembarcaronbastimentosdebizcocho,

devino,detrigo,deharina,deaceite,devinagre,dequesos,detodassemillas,
deherramientas,deyeguas,yalgunoscaballos,mientrasque lasgallinas, las
becerras, lascabras,ovejasycerdosseestibarondesdelaGomera”FrayBar-
tolomédeLasCasas,1517.

La Reina Isabel La Católica prescribió la siguiente cédula real, “El dicho
nuestroAlmirante y de los visitadores que tuviere cargodello o de la persona
quevos,...,juecesyoficiales, enviarlespara lo susodicho,el cual vosencargoy
mandoqueseatalque lo sepamuybienhacer; yqueasutiempo lapersona
quelosdichos indiostuviereacargo, leshagasembrarmediahanegademaíz,
yquecadaunode los indios se lesdéunadocenadegallinas yungallo, para
que los críen y gocendel fruto, así de los pollos comode loshuevos, ...”

Además,hayescritosdonde seevidenciaqueenaquellaépocaabun-
dabanunasgallinasdecolornegroysegún lacomarcaeranconocidasco-
moAndaluza,JerezanaoMalagueña.ElhistoriadorJosédeVierayClavijoen
1866mencionaensuobraDiccionariodehistorianaturaldelas islasCana-
riasque“lasgallinasnegraseranbienestimadasporsucapacidaddepuestade
huevos”.

Distribucióngeográfica.
Actualmente se encuentra distribuida por todo el territorio canario,

debencriarseconejemplaresdesumismoplumaje,aunquedentrodeun
gallineropuedenestarconotravariedadcanariaconocidacomoJabadao
barradaennegro,loqueexplicaremosconmásdetalleenunpróximonú-
merodeestarevista.

Descripción de la raza.
El peso promedio de gallos y gallinas está alrededor de los 3,4 kg y 2,7

kg, respectivamente. La cresta es mediana, lisa, de 5 a 6 dientes. Las ore-
jillas son rojas o sonrosadas con leves pigmentos blancos y las barbillas tam-
bién rojas, largas, anchas y paralelas. El pico es mediano y fuerte, negro y cór-
neo. Pecho ancho y prominente. Cola arqueada y casi en ángulo recto (sin
cerrarsemás,la“coladeardilla”seconsideraundefecto).Alasgrandesyceñi-
das. Tarsos gruesos, desnudos, de color pizarra oscuro con cuatro dedos
rectos. Las uñas pueden ser blancas o negras. El color del iris de los ojos es
anaranjado o acastañado. Finalmente, es buena ponedora, pesando los hue-
vos en torno a los 60-70 gr y de color variable, pero destacando el rosa claro.

Algunas imperfecciones y descalificaciones generales de la raza.
El patrón racial es una pieza fundamental para los criadores, los cuales

deben reconocer y seleccionar a los ejemplares que se asemejen al pro-
totipo ideal descrito para la raza. En el caso del genotipo negro, aplicable
para las otras variedades canarias, se descartan:

• Cuellos pelados.
• Patas emplumadas.
• Orejillas completamente blancas.
• Pico y/o patas amarillas.
• Manchas en el plumaje que no corresponde con la variedad.
•Crestasquenosean lasimple, imperfeccionesenella (doblediente),

doblada o torcida en machos.
•Gallinasygallosmoñudos,yconbarbasomofletesen lacara.
•Colas torcidasy/ocompletaausenciadeplumasen lamisma.

• Más o menos de cuatro dedos en cada pie y/o piel fina entre ellos.
• Indiciodecruces con razasextranjeras.
Similitudes con otras razas.
•UtreranaNegra:genotipolivianodelsurdeEspaña(Andalucía)ydife-

renciadade lavariedadcanariapor tenerorejillasblancasyponerhuevos
blancos.

•CastellanaNegra:razaautóctonadelaregióncentraldeEspaña(Cas-
tilla) ydecaracterísticasmuysimilares a laUtreranaNegra.

• Menorquina Negra y Española Cara Blanca: razas livianas españolas,
caracterizadasporeltamañodesusorejillasblancas.Loshuevossonblancos
enambasrazas.

•PenedesencaNegra:razaligeradeCataluña(España).Tieneunavarie-
dadennegroconorejillasblancasbordeadasenrojo.Loshuevossoncolor
marrónoscuro.

•GalinhaPretaLusitânica:razaautóctonadePortugal.Poseepatasypico
decoloraciónoscura.Seacepta lavariedadcuellodesnudo.

Situación actual yperspectivas.
Sumanejoencondicionescamperas,asilvestradasysuspocasexigen-

ciasdealimento,debidoa laescasezenépocaspasadas, lahacenquesea
unanimalrústico,resistentealasenfermedades,comúnennuestroshuer-
tosypequeñosgallinerosfamiliares.Sonanimalesdedobleaptitud:buenas
tantoparacarnecomoponedorasdehuevos.Además,esunagranmadre
puesseponecluecafácilmente.Todasestascondicionesyelpasodel tiem-
pojuntoanuestrosantepasados,hahechoqueseareconocidaporelpue-
blocanario,ademásdeserunbelloyúnicoejemplarautóctonodenues-
tras Islas (Fig. 2).

Antonio Morales1 - Alexandr Torres2
1Presidente de laAsociación LaCamperapara laRecuperación de la

GallinaCanaria lacamperacanaria@gmail.com
2InstitutoCanario de InvestigacionesAgrarias

Gallo variedad canaria Negra (Fig. 1)

La Gallina Negra Canaria

Gallina variedad canaria Negra (Fig. 2)

I ntroducción.
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EL AGUA NUNCA SOBRA. POR EL BIEN DE TODOS, 
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S induda,CanariasesyaunestandarteenEspaña
enlaproduccióndequesosartesanos,que
sonelresultadodelaintegracióndelpatrimo-

niohistórico,socialynaturaldelmediorural.Asílode-
muestranlasdiferentesDenominacionesdeOrigen
Protegidas(DOP)denuestraregiónylosmúltiplesre-
conocimientosquerecibenlosquesosendiferentes
concursosnacionalese internacionales.

Las queserías artesanales y familiares de nuestro
archipiélago,mayoritariamenteutilizanla lechecru-

dade lascabrasysumezclacon ladeovejayvacapara la fabricaciónde los
quesos.ElqueenCanariassepuedausarlechecrudaparaelaborarquesos
sintenerlanecesidaddeemplearningúntratamientotérmicohigienizante,
se debe a que desde hace años está declarada libre de enfermedades de
losanimalescomolaBrucelosis.Esteprivilegionosbrinda laposibilidadde
encontrarunosquesosconpropiedadesorganolépticas inherentesalafor-
madetrabajardelosmaestrosqueseros,anuestrasrazasganaderasautóc-
tonas,asícomoalaalimentaciónforrajerapropiadel lugar.Estossonsellos
deidentidadirrepetibles,sinelvínculogeográficoquesedaenCanarias.

Aspectos a teneren cuenta para elaborarquesos de calidad.-
Eltrabajominuciosodebeempezarenelcuidadodelosanimalesyelor-

deño. Para ello, nuestros maestros queseros ponen mucho empeño y
llevanacabounarutinaestricta,quedebeconteneralmenos lossiguientes
principios:

La granja yel control de los animales:
Lagranjadebeestar inscritaenelRegistrodeExplotacionesGanade-

rasde laComunidadAutónomadeCanarias, los animales identificados
individualmenteyunveterinariosupervisará lostratamientosmedicamen-
tosos que se les administren.

•Soloseordeñaránhembrassanas, limpiasybiencuidadas.
•Nopuedenexistirheridasenlasubresypezones.
•LlevaráunplandecontrolyprevencióndeMamitis,supervisadopor

elVETERINARIODELAEXPLOTACIÓN.
•Es recomendable que el veterinario supervise un plan sanitario de

vacunacionesydesparasitaciones.
•Es obligatorio que la granja se someta a los planes de saneamiento

ganadero(pruebasdebrucelosisytuberculosis)aprobadasporelGobier-
nodeCanarias.

•Noseordeñarán losanimalesquehayansido tratadosconmedica-
mentos.Respetandosiemprelostiemposdeesperarecomendadospor
elveterinario.

•LalecheestarálibredeCalostroo“Beletén”.

Además, el ganadero garantizará lo siguiente:
Duranteel ordeño:
Debe existir una sala de ordeño, que será un espacio de fácil limpieza

y totalmente separado de las zonas sucias de la granja. Entre otros, hay
que tener en cuenta:

•Queproporcioneunambiente limpioypocoestresante.
• Elordeño,manualomecánico,debeser rutinarioen lahoray forma

en laqueacceden los animales almismo.
•Elordendelosanimalesparaordeñarlosesfundamental,asípodremos

prevenircontagiosdemamitis.

•ElordeñodebeserEFICIENTEYRÁPIDO,proporcionandounascon-
dicionesdeCONFORTadecuadas.

•La ORDEÑADORA, debe pasar las revisiones periódicas necesarias
poruntécnicoy todos loscomponenteshandeser revisadosysustituidos
cuandoseencuentrendesgastadosodañados.

Después del ordeño: 
Lalechecrudasepuedeutilizarparaelaborarquesoinmediatamentedes-

puésdelordeño.Sihacemosesto,debemosasegurarnoscomomínimode:

•NOsepodráutilizar lechecrudasinenfriar,sihantranscurridomásde
doshorasdesdeelordeño,comomáximo.

•Sihantranscurridomásdedoshoras,entoncesla lechedeberáenfriar-
seatemperaturaderefrigeraciónentanquesdefríolimpiosyconbuenfun-
cionamiento.El tiempoquetardeenenfriarse la lecheesesencial.

•SiseCOMPRALECHEENOTRASEXPLOTACIONES,ademásde
loanterior,debeasegurarsequelagranjacumpletodoslosrequisitosantes
descritosyeltransporteserealizaráencondicioneshigiénicasyendepósitos
deusoalimentario.

Unaveztenemoslalechenecesariaparalaelaboracióndelqueso,hemos
degarantizar lossiguientesaspectos:

CONTROL DE LALECHE ANTES DE ELABORAR:

• Hadeestar libredeantibióticos.Si la compramos, sedeberánreali-
zar testrápidosdedeteccióndeantibióticosyprevenir lapresenciadees-
tos residuos.

•Controldesu temperatura,paraobtenerunbuenprocesodetrans-
formación.

•Control visual,nodebecontenerningún tipode impureza.Paraello
es importante filtrarla.

• Seha deanalizarenunlaboratorioautorizadodosvecesalmescomo
marca la legislaciónactual, conellopodremoshacerunseguimientode
comova la sanidaddenuestragranja, ademásdeserunrequisitoobliga-
torio.

Paraampliarmás información,consultar la “GuíadePrácticasCorrec-
tas de Higiene para las Queserías Artesanales de Canarias” del Cabildo
deTenerife, año2015.http://www.tenerife.es/documentos/GuiaPrac-
ticaBuenasQueseria.pdf

Diana T. Benito Sánchez - Mercedes Alonso Vega
VeterinariaCabildoInsulardeTenerife-VeterinariaE.C.A.deTacoronte)

La calidad de la leche, el sólido cimiento de los quesos canarios 

Imagen cedida por “Granja Ara”

Imagen cedida por D. Damián Delgado. Valle San Lorenzo

Imagen cedida por “Granja Cholucas”
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Medio Natural y Rural. Desinformación y desafortunado trato 

H ay temas a los cuales se ha de volver por
circunstancias que los ponen de actuali-
dad… y no de manera sana o favorable,

sobretodoenrelacióna laNaturalezayelMundo
Rural con sus actividades principales: la agricultura y
ganadería.

Mundo Rural.- Respecto a subvenciones, barre-
ras de impuestos, etc. la última saeta contra este
medio primario de las Islas, se refleja en la actitud
de los importadores que han manifestado: el Go-
bierno "prima a los animales sobre las personas" y

esto refleja no precisamente ignorancia del tema y sus repercusiones,
salta a la vista la desinformación en lo declarado. Porque es fácil deducir
que cualquier ayuda, de las muchas existentes, incentivan al hombre o
mujer del campo, y, consecuentemente, a sus actividades, que son mu-
chas, partiendo de las básicas productivas, como es el ganado y los pro-
ductosagrícolas.Noseprimaa losanimalessinoa laspersonasporsutra-
bajoydedicaciónaellos,pudiéndoseconsiderar lodifundidoenprensa
al menos como una falta de respeto a la estancia y dedicación del Ser Hu-
manoennuestromedionaturalyrural.Loqueevidenciatambiénunadefi-
cienciaenel tema.Al final.

Clima.- Respecto a nuestro clima, otra andanada de calificativos des-
pectivos, peyorativos. Nada menos que tratar a nuestro Alisio, Mar de
Nubes,Brisa,Barraetc.como"Malditapanzadeburro",enunperiódico
de la provincia de Las Palmas, y lo dejaremos solo en el título pues esta
visiónserepiteynoescuestióndealentarla.Tampocodeentrarenpolé-
micas, porque quienes están debidamente documentados -y no preci-
samentedesde losprimerospasosescolares- sabencuales la realidady
cual es la desinformación o deformación. Sobre todo cuando al tratarse
del tema climático "en verano" -en Canarias huelga decirlo no se ajusta a
las fechas del calendario- se cita como cuestión que se da, y padece en
GranCanariaoconmásdetalleenLasPalmas, refiriéndosea laCapital y
por más señas a la playa de Las Canteras, esto ratifica el trato erróneo, por
negativo y desfavorable, que se suele dispensar a esa faceta climática pe-
culiardearchipiélagoscomoCanariasyHawai.

Ciertamenteladefinicióndeesteaspectodelclima,engeneral,existe.
En el "Vocabulario de TérminosMeteorológicos y Ciencias Afines del Ins-
titutoNacionaldeMeteorología" figuracomo: "panzadeburra". Popu-
larmente,nombrequesedaal "cielouniformementeentoldadoydecolor
grisoscuro".Aplicable,pues,aunquetécnicamente tratadopudieransub-
rayarse diferencias con nuestro "Mar deNubes", género, uniformidad,
color, etc. Sobre los años60/70del siglopasado, con la llegadadenue-
vosmeteorólogosaCanarias, secomenzaronautilizar frasesytérminos
comoéste.Entonces,tambiéncaímosenlanovedad…queprontamen-
te técnicos, expertos yprofesionales canariosdel ramonos loaclararon
apuntoparanodivulgarlosyacudira lasexpresionespopulares canarias.

Subrayamos la serie publicada bajo el título de "DivulgaciónMeteoro-
lógica",enCanarias7,  1984,pordonDesiderioPadilla,alqueenvidaacu-
dimos en más de una ocasión para obtener las debidas referencias sobre
todoenrelaciónalclimayalcampo.Enelcapítulo"Elstratocumulus"define:
"esteaspectode lanubeesconocidoconelnombrede "MardeNubes",por
su parecido con un verdadero mar y su oleaje, del cual emergen las cumbres
más altas como si fuesen islas y que tan frecuente es en nuestro Archipié-
lago". 

Seríamuyextensorecoger loquealrespectosehapublicadoentex-
tos elementales o técnicos. Sí, sobre el léxico canario vamos a dar de
nuevounareferenciafundamental.En1976,elCabildodeGranCanaria
publicóel "AtlasLingüísticoyEtnográficodeLasIslasCanarias"del filólogo
donManuelAlvar. En láminas ymapas recogióel lenguajepopularpor
oficios, dedicaciones, etc. Sobre el clima se extendió en la temática del
cielo:cubierto,nublado,niebla,emborregado,convariedaddemodismos
yhastadiferenciasporIslas.Enningunaaparecelaexpresiónahorapar-
ticularmente dedicada a Las Palmas de GranCanaria y, normalmente,
repetimos, en términos despectivos, negativos en múltiples aspectos.

Igual ocurre con otros vocablos climáticos, caso de: "Leste", el ver-
dadero "viento secoycálidodeestequesopla sobreMadeira,Canarias y
Gibraltar",yno: "Siroco": "vientocálidodelsurosudestequesoplasobreel
Mediterráneoydel nortedeÁfrica", parecidoalmardenubes,el siroco
"se cargaba de humedad al cruzar elMediterráneo…, atención, llega a
Malta,SiciliaysurdeItalia".Niel "Harmattan"pueses "unvientosecodel
noresteodeleste,acompañadodepolvo…seoriginaenelSáharayseex-
tiendehaciaelsur llamándose"doctor"enlacostadeGuinea,ÁfricaOcci-
dental.Loqueaquíes la "Calima"o "Calina",contandotambiénconva-
riedades,todolocualsepuedeleerendiccionariosyenelespecialVo-
cabulariocitado.

Elfinal.EssencillamentequelostemasdelaNaturalezayelMedioRural
notienenrigurosadocumentación cuandosecitan cualquieradesusas-
pectos,porsupuestosalvoexcepciones.Casosrecientes loratifican,ca-
bras"salvajes,asilvestradas";polémicasobreelpinzónazuldeGranCana-
riaconenfrentamientoentretécnicosquenoseconsideraseaelcamino
másadecuadopara tratarosolventar lacuestióndivulgada; losárbolesy
especiesvegetalesintroducidasperjudicialesparanuestraflora;elanima-
lismo;etc.

Seechademenos,sí,untratamientomássólidoycontrastadoquesirva
deorientaciónydocumentaciónmáximecuandohaytantagente,aveces
connotoriaparticipacióndelajuventud,cuyasactividadesyaccionesrequie-
renuna formaciónmuysólidapara favorecer la luchaendefensadenues-
trascostumbres,cultura,MedioNatural,RuralyHumano.Es,endefinitiva,
condecirpopular, "conocerparaprotegerydefender lonuestro".

Antonio Cardona Sosa
03-04-18
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La Ordenación de Montes (VI). Ordenación del Uso Público  

L aordenacióndelusopúblicode losmontes
y espacios naturales protegidos es una parte
importantedelaPlanificaciónengeneralde

estas áreas.
¿En qué consiste el concepto de uso público? Para

esta entrega se adopta la definición que realiza Euro-
parc-España (2005), referida a los espacios naturales,
pero es de aplicación concreta a los montes de uti-
lidad pública de Canarias, por estar la mayoría de ellos
inmersos en aquellos espacios. Textualmente:”Con-

junto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, independien-
temente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración del
espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores natu-
rales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la
conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la infor-
mación, la educación y la interpretación del patrimonio”.

Unavezdefinidoelconceptoconvienefijarelobjetivode laordenación
del uso público, que no es otro sino regular el tipo de usos, a la par de impe-
dir la destrucción del recurso, el cual se define como “todo proceso o elemen-
to del medio (natural, socioeconómico o cultural) que es susceptible de atraer y
hacer disfrutar a los visitantes dentro de las actividades consideradas como uso
público”.

Entrelasactividadesdeusopúblicoquesesuelendemandarenmontes
deutilidadpúblicaoenespaciosnaturalesprotegidosdeLaPalma,ydetoda
Canarias,destacanelusodeáreasrecreativas,elsenderismo, laacampada,
elciclismode montañayotrasenmenorproporción,perocreciendopau-
latinamente,comopuedeserelparapente.

Laactividadconmayornúmerodeusuarios regulares,ennuestra isla,
es lautilizacióndeáreas recreativaspara celebracionesyasaderos, a los
que hay gran afición, en particular la reina es elRefugio del Pilar. A esto le
sigueel senderismo,el cualdisponedeunareddemásde1.000Km,con
dossenderosdegranrecorrido quetambiénformanpartedelaredesta-
tal de losCaminosNaturalesdeEspaña.

Laidea,yaavanzadaenotrasentregas,eslagestióndelmonteodelespa-
cionatural protegido,dentrodelmarcodel conceptodeusomúltiple, a
partirdel inventariodelosrecursosnaturalesydelademandadelusosocial
al queesté sometido (usuario tipo,edad,nivel cultural, preferencias, etc.);
pasandoporlaseleccióndeactividadesysuintensidad,localizandolaszonas
óptimasparaejercerlas y,porúltimo,definiendo las infraestructurasy las
medidascomplementariasnecesarias.

Pero es importante matizar que las actividades de uso público compren-
den las recreativas, culturales, educativas y sociales, sin preponderancia de
ninguna de ellas en cuanto a importancia; con el objetivo de su regulación,
como ya se dijo, incluyendo su promoción y la dotación de equipamientos

y servicios para su realización y buen funcionamiento.
Precisamente,unelementoquenopuedeobviarse,paralaregulación

delusopúblico,es ladotaciónde losequipamientosparaeldisfrutesocial;
loscualesconsistenen“instalacionesfijasomóvilesdestinadasaprestarsoporte
físicoalasactividadesyprogramasdeusopúblico”(Europarc-España,2005).

Losequipamientoslospodemossubdividiren:deacogidaeinformación,
queincluyepuntosdeinformación,centrosde:visitantes,deinterpretación,
dedocumentación,deinvestigaciónyecomuseos;educativoscomoaulas
de la naturaleza, aulas taller, jardines botánicos, etc; recreativos, los más
conocidos,áreasrecreativas,miradores,observatoriosfaunísticos,sende-
ros,senderosinterpretativos,guiadosoautoguiados,senderosseñalizados
yvíasciclistas;yporendelosequipamientosdeapoyo,comopuedenser:
losalbergues,refugios,campings,zonasdeacampadayaparcamientos.

Ademásdelosequipamientos,encualquierordenacióndeusopúblico,
bienenmontedeutilidadpública,oenespacionaturalprotegido;sehade
tenerencuentalasdotacionesdeusopúblico,queintegranotroselementos
másligeroscomosonlospanelesinformativosylasseñalizaciones.

Noesdemenor importancia tratardecuantificar el impactoqueestas
actividadespuedanproducir.Aparentementeelusopúblico,engeneral,
no parece tener impactos negativos en el medio, sin embargo no es así,
pudiéndosemedir afecciones sobre:el suelo, agua, vegetación, fauna sil-
vestre, infraestructuras,etc.Elconocimientodelos impactosysudistribu-
cióntemporal(noeslomismolaestaciónveraniegaqueelinviernoencuan-
toausuariosdeunárearecreativa)permitiránlamejorplanificaciónyregu-
lacióndelasvariables,comoelnúmero devisitantesasumibles,etc.Estas
afecciones no reconducidas podrían derivar en una pérdida de las carac-
terísticascualitativasquehacíanunáreaatractivadesdeelpuntodevistade
usopúblico(porejemplounárearecreativa),conlaconsiguientedesapa-
ricióndel interéspordegradacióndelmedioya lapérdidadelvalorrecrea-
tivoquemotivósuadscripciónyordenación.Esvitalevitarelusopúblicoin-
tenso,porencimadelacapacidaddeacogida,conelproblemaañadidode
noser fácilcuantificarésta.Entodocasocualquiermodificaciónmínimadel
paisajenosestará indicandounaalteración-afeccióndelterritoriodestinado
alusopúblico,queseráprecisoatajar.
Bibliografia:
Conceptosdeusopúblicoenlosespaciosnaturalesprotegidos.SerieManua-

lesEuroparc-España.Manual1.
LaplanificacióndeusopúblicoanteunagrandemandaenelcasodeGran

Canaria. Naranjo Borges, J.Millares Carló A. IV Congreso Forestal Español.

Miguel Ángel Morcuende Hurtado
Jefe del Servicio de Medio Ambiente

Cabildo de La Palma 
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La solución al problema del agua en la isla de La Palma

D esde hace cuarenta años oigo hablar del
problemadelaguaenLaPalma,desuesca-
sezycarestíaenunaislaquelesobrapordo-

quier.Al principio, en ladécada de los años70, los
HeredamientosperforabanlasgaleríasdeLaCaldera
para preservar sus nacientes buscando el amparo
mediantesustrazados, losdefueradeLaCalderaex-
cavabangalerías intentandoencontrarlaenesosmis-
mosnacientesy,mientras tanto, losRegantesdeLos
Sauces veían atónitos como el caudal de Marcos y
Corderomenguabaamarchasforzadas.Aunquelle-

guéal finaldeestabatallasemeocurriódecirquelasoluciónestabaencons-
truircierrespararegular loscaudales.Envanomeesforcéenexplicarenqué
consistíanestos, ni siquierameoyeron.

Mientras tanto en el Valle de Aridane, concretamente en los barrancos
de Las Angustias y Tenisca, la lucha entre los pozos en esos mismos años
era aún más cruenta, los niveles de agua bajaban en la misma medida que
empeoraba la calidad y se la quitaban unos a otros. En este caso y después
de controlar y medir pozos y sondeos, sugerí una solución: un armisticio en
la pugna por el agua y un plebiscito para ordenar las extracciones de forma
conjunta, constituyendo una comunidad que englobara a todos los pozos.
Recuerdo lo propuse en una conferencia impartida por mí en Los Llanos de
Aridane; casi he de salir escoltado.

Pocodespuésse formólaComunidaddePozosTeniscaymás tarde los
pozosdeLasAngustias seembarcaronenunaguerra sin cuartel contrael
de La Prosperidad, único del barranco elevando para regar tierras fuera
delValle.Sinhaberaprendido la lecciónsemeocurriódecirque la solución
pasabaporqueLaProsperidad, conunabuenaexplotación,bombearaal
ValleyelaguanecesariaparaTijarafesesacaradeunpozonuevoaperforar
enPuntagordaoGarafía.Comoconsecuenciadeellomemandarona es-
tudiarel aguaen la isladeElHierro,yañosmás tardeperforéelpozodeLos
Padrones, conel agradecimientode losherreños.Posteriormente, laper-
foracióndelpozodelNoroesteabastecíaTijarafeyuntubosecolocabades-
de el pozo La Prosperidad hasta el Valle de Aridane.

En la década de los años 80 dirigí el Avance del Plan Hidrológico de La
Palma, el primero de su especie, dejando definida la hidrogeología de la
isla y losPlanesHidrológicosposterioresnohanhechomásquerefrendar
sushipótesis, conceptosycantidades,pero, asombrosamente,hancam-
biadode forma inaudita sus conclusiones. ¿Porqué lodigo?Enesedocu-
mento JM Navarro descubrió el acuífero COEBRA, certificando que la
soluciónde loscierresen las galeríasqueentranenelmismo,es la idónea
para regular y afectarmenosa losnacientesya laspropias galerías, hecho
demostradomás tardecuando losHeredamientos terminaronconstru-
yéndolos.

TambiénsecuantificóeneseAvanceelaguaqueescurríapor losbarran-
cosdela islacaminodelmar,cifradaen30millonesdepipas/año;encambio,
la infiltrada era del orden de 530 millones de pipas/año y la necesaria en la
isla era140millonesdepipas/año,de los cualesel 93%procedíandeagua
subterráneaysoloel7%secaptabaen losbarrancos,unos10millonesde
pipas/año. Por último, decía el Avance que el encarecimiento del precio y
lapeor calidad sedebía a las aguasextraídasde lospozos,que representa-
banunos40millonesdepipas/año,pero,además, lacalidadseguiríaempeo-
rando y los costes aumentando.

La solución que proponía el Avance era la más lógica, la más barata y la
más segura: disminuir las extracciones desde los pozos y compensarlas
aumentando loscaudalesde lasgaleríasperforandodosnuevas, laprimera
de ellas se llamó de Garafía.

Endefinitiva, la soluciónpropuestaera: sacarmenosdedondeeramás
cara y peor y extraer más desde donde era más barata y mejor. (¿Lógico,
no?,puesno lesparecióesomismoa los redactoresde losúltimosPlanes
Hidrológicos).Ahorabien,enelAvance tambiénseexplicócómoseque-
ríahaceresta sustitucióndecaudales,porquenoeracosadedisminuir sin
másel aguade lospozos, se tendríaencuentaqueestos seperforaronen
untiempoenquelograrondesarrollarycrearriquezaenlaisla,noeracuestión
demermarsus ingresosyhacerlespagar losplatos rotos.Seproponíaque
las obras de los nuevos alumbramientos fuesen financiadas por el Estado
y lasaguasparacompensar lasquesedebíanreducirde lospozos,seentre-
garan a estos para su gestiónyrepartoentresusaccionistas.

De esa forma abaratábamos el precio, mejorábamos la calidad, dismi-
nuíamosel consumoeléctricoynosasegurábamoselmantenimientode
las redesdereparto.Estas aguas seobtendríande las subterráneas,pues te-
níamos530millonesdepipas frentea tansolo30millonesquecorríanpor
losbarrancos. ¿YquéhizoelCabildopresididoeneseentoncesporD.Fe-
lipeHernándezcuandosepresentóesteAvance?Aprobarloporunanimi-
daddetodos lospartidospolíticosyahíquedótodo.Fuecomodecir:ahora
loaprueboy luegoyaveremos loquehacemos.

En efecto, poco después cambiaba el color del Cabildo, se montaron
losConsejos Insularesyvinieron losveinticincoañosdegobiernodeCC,
iniciadoscon laPresidenciadeD. JoséLuisPerestelo.Sinhabersecomen-
zadonadade loaprobadoconelAvance, sepasóaproyectar y construir
la Laguna de Barlovento, que era todo lo opuesto a lo propuesto, en vez
de una galería para captar agua subterránea se optó por un embalse para
recogerlade losbarrancos,precisamente loquesehabíadesechadoenel
AvancedelPlanHidrológico,buscabanaguadondehabía30envezdedon-
de existía 530, mal empezábamos. La siguiente obra a ejecutar fue la del
TúneldeTrasvase,denuevootraquetampocoestabaaprobada;además,
su finalidadnoeraparaaumentar ladisponibilidaddeaguasinopara llevar-
lade lavertienteestea laoeste, seguíamospeor.

Pero aquí surgió la sorpresa. El proyecto decía que la obra consistía en
untúnelde10kmdelongitudpartiendodesdeLosLlanosdeAridanehasta
BreñaAlta y seempezabapor lasdosbocasa la vez,perocomosumisión
era llevarel aguadel estehaciaeloeste, el trazadoseríabajandodesdeLas
BreñashaciaLosLlanos, al fin y al caboerandosgaleríasde3x3metrosde
secciónyde5kmcadaunaqueseperforarían, laemboquilladaenLosLla-
nos en subida y la de Las Breñas en bajada, y ambas deberían encontrarse
en el medio. Pero además, y ahí estaba la sorpresa, el lugar del subsuelo a
atravesarerabajoel arcoqueseparaCumbreViejadeCumbreNueva, la
segunda zona con mayor pluviometría de la isla y donde el Avance plan-
teabaubicar la segundagalería.Esmás, lacotaa laquesesituabael trazado,
400m,asegurabaencontrarel segundoacuíferomásproductivode la isla.
Debidoamicertezadel aguaquesaldría, comuniquéami jefe,elDirector
GeneraldeAguas,porentonces,D.GumersindoUrquiza,queenel tramo
detúneldescendentedesdeLasBreñas,afloraría tantaque impediría seguir
avanzando.Esosupondría la imposibilidaddecalarelTúnel talycomoesta-
baproyectado,porelaguaqueencontraríanenelcentroyademásenuno
de los tramosendescenso.Alprincipio todo fueescepticismo,elproyecto
lohabíaredactadouningenierodereconocidoprestigioenla islaydentrode
sus anejos decía que la posibilidad de encontrar agua nunca superaría los
25 l/s,175pp/hora. Pero tanta, fuemi insistencia enevitar undesastreque
al finalD.GumersindodecidiónombrarmeDirectorde laObra.Yantees-
ta expectativa, tras algunas dudas, se me abrió el cielo, en mis manos y sin
haberlobuscado,un lustrodespués, teníaunade lasdosobrasquepropuse
enelAvancedelPlanHidrológico.Aceptéelnombramiento peronosin
ponerunacondición:convertirel tramodeLasBreñasenascendenteacos-
ta de aumentar algo más la pendiente, también ascendente, del tramo de
LosLlanos.AceptóD.Gumersindoconlacondicióndequesepudiesepa-
sar por el Túnel, una vez terminado y por gravedad, el caudal estipulado
enelproyectooriginal.Yasí comenzó laperforacióndelTúneldeTrasvase

 

continúa en la pág. 42 >
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E lgolpemilitarde1936resquebrajólasolidez
deestaindustria,quehabíaconseguidotriun-
farenunmercadomundialdesarticuladopor

laGranDepresiónde1929.Elentornolaboral,yen
menor medida el empresarial cambió de la noche
a lamañana,pues lasautoridadesmilitaresgolpistas
impusieronunplanteamientoeconómicosinningu-
naracionalidad.

La inspiraciónautárquica frenó cualquierposibi-
lidaddeuncrecimientobasadoenlasexportaciones,

salvoparaaquellosramosdenuestrocomercioexteriorquegenerabanuna
entradadedivisas fuertes,principalmente la libraesterlina.Nuestroprinci-
palmercadoredistribuidoreraItalia,perolaguerrafratricidacerróesapuerta
porque,aunqueexistierademandaexterior,habíaescasasposibilidadesco-
mercialesydetransportepara llevarlaacabo.Losmercadosdemateriales
para laproduccióncuyaimportacióneranecesaria,aceiteyhojalata,queda-
ronparalizadoseinclusolaposibilidadderecurrira laproducciónpeninsular
delosmismos.

Las empresas perdieron la fracción más joven de la mano de obra que
se movilizó desde esta zona de retaguardia al frente bélico peninsular. Se
suspendieronlossindicatosdeclasedesdeelprimermomentoylospactos
laboraleselaboradosenelperíodorepublicano,medidasquebeneficiaban
alosempresarios,perolarepresión, losencarcelamientosylosfusilamien-
tosgeneraronuna incertidumbreenelmercado laboralqueredujo lapo-
blaciónactivaygeneródesempleo.

Comenzaron lasrestriccionesal suministronosólodelaceitey lahoja-
lata,materialesestratégicosynecesariosparasostener laguerra,sinotam-
biéndelamateriaprimabásica,elpescado.Aparecieronloscuposdeacei-
teyhojalata,estimadosenbasealacantidaddeproducciónantesdelaaso-
nadade1936.Enconsecuencia, secerróelaccesoanuevasempresascon-
serveraspuesnoteníanderechoacuposdeestosmaterialesimprescindibles
para laproducción.

La necesidad de suministrar proteínas procedentes del mar se planteó
comounaestrategiabasadaenelconsumoenfrescodelpescadoodeuna
elaboraciónquenonecesitaríaotrosrecursosimprescindiblesparalaguerra
ysupolíticaautárquica,esdecir, laelaboraciónconsal:enformadebacalao
oseco,defiletessaladosoenlaformatradicional isleñadepescadoenrama
(sinentrañasyconmuchasal).

Endefinitiva, la conservaen latadeatúnenaceite seconsideróunpro-
ductodelujoquepodíaesperarparatiemposmejores.Sufuturocrecimien-
todestinadoa lademanda internayrecuperar losmercadosexterioresse
tuvoquequedara laexpectativa.Primeroera laguerraydespuéstodolo
demás,por tantoestazonaderetaguardiaestabadestinadaasuministrar
soldados,oroyalgunasvituallas.

LaSegundaGuerraMundial acentuóaúnmásesteprocesodeestan-
camientode la industriaatunera,máximecuandoelMandoEconómico
deCanarias,unainstituciónmilitar,dirigíalapolíticaeconómica.Eltráficoma-
rítimoseredujoylossuministrosdecombustiblescasiparalizaronlaindustria
conservera.Lasautoridadesmilitaresmantuvieronenlíneasgeneraleslapo-
líticaautárquicaya reflejada.

Lapazmundialsupusoenloeconómicounprocesodereconstrucción
financiadopor lasdosgrandespotencias vencedoras,quenoalcanzó,en
unprimermomento,alaeconomíaespañola.Peroelpapelestratégicode
EspañaenlaGuerraFríaentreEEUUylaURSSimpulsóel interésnortea-
mericanoencolaborarconelrégimen dictatorial franquista.Comenzóla
ayudaeconómica“yankee”enformadealimentos(lecheenpolvo,crema
decacahuete, lecheevaporada),medicinas,barcosdeguerra,entreotros.

EsteacuerdoconEEUUtuvounapartado significativoennuestrahis-
toria, lacolaboraciónfirmadaentrelaindustriaatuneraamericanayelestado
español.Laconserva deatúnestaba enunafasedecambiotecnológico,
tantoenlaextracción(artedecercoypalangre)comoenlaelaboración(uti-

lizacióndelatúncongeladocapturadoentodoslosmaresdelglobo).Estas
tecnologías impulsaron laarribada a lasaguassaharianas,delSenegalydel
GolfodeGuineadebarcosdelpaísvascofrancésyespañol,griegose italia-
nos,comodelospaísesdelextremooriente,JapónymástardeCorea.

Esostúnidoserancasinuestromonopolio,pueslopescábamosalolargo
delañosegún ibanarribandoa lasaguasdelArchipiélagoyde lascostassa-
harianasensusdistintasespecies:patudo,tuna,rabiloalbacora,barriloteybo-
nito.Ahorasurgía lacompetenciaplasmadaenunaumentodelademanda
deestospeces quesuponíaenlas islasunaumentodelpreciodeprimera
ventadelosmismos.

Habíamáspescado,almismotiempo,muchosmásdemandantesforá-
neos, pero principalmente perdimos una ventaja comparativa que hacía
denuestra industriaconserveraunenemigoatemer.Aestascircunstancias
negativasdelexteriorsesumaba lasdificultades internas impuestaspor las
autoridades,ahoraciviles, responsablesde lapolíticaeconómica,queha-
bíandejadosinefectoaquellasmedidaspuerto-franquistaquepermitíansu-
perarnuestra lejaníadelosmercadosconsumidoresysuministradoresde
materialespara la industria conservera.

Losresultadosproductivosde la industriaconserveradeatún fueronre-
ducidoshasta los iniciosdeladécadade1950.Losdatosdisponiblesnoper-
mitenprecisar lacantidaddeconservadeatún,perocomolasmedidasa-
doptadaspor lasautoridadeseconómicasno fueron favorables,hemosde
considerarque lasignificaciónde laproduccióndeatúnnotuvo la impor-
tancia de la etapa prebélica.

Unamedida indirectapodríanser lasventasenelmercado interiorde
unaconservera isleñacuyovolumendeventasmantuvounamediade
25toneladasen ladécadade1940paraalcanzar las900toneladasentre
1950a1957.Laconserva enaceitedeCanarias,donde lacaballa com-
partíaconelatún laprimacíaenestaetapa,oscilóconunamediaanualde
3.288toneladasentre1953y1957, lejosaúndelaproduccióndeatúnen
laetapaprebélica.Endefinitiva,habíanpasado20añossinpoderrecupe-
rar los niveles productivos de estas empresas.

La recuperación económica europea impulsó el aumento paulatino
de lasexportaciones,principalmenteal tradicionalmercado italiano,con
unamediade800toneladasanualesdeconservadeatúnenelquinque-
niode1953a1957.Elacuerdoamericano, lasupresióndel racionamien-
toy lasprimerasmedidaspromotorasde lasexportaciones fuerondeter-
minantesparadarpasoalPlandeEstabilizaciónEconómica,queabrióu-
nanuevaetapaenlaeconomíaespañolayenla industriaconservera.

ÁlvaroDíazde la Paz
ProfesordeHistoriae InstitucionesEconómicas

UniversidaddeLaLaguna

La industria conservera atunera en un período oscuro, 1939-1957 (IV parte)



En la revista “Agropalca”, número 31,bajo la
designación “El término “Canarias” procede
de canes. Trato y maltrato del perro en Ca-

narias” dejé bien claro, como su título indica, que la
voz“canarioprocededelvocablolatino“canis”(can,
perro).Yaanteshabíapresentadoen larevista“El
Museo Canario”, número LXIV, publicada en Las
PalmasdeGranCanaria,el artículo: “Sobre los tér-
minos‘Canaria’,‘Canario’ ‘Canarias’,‘Canarios’,
‘Gran Canaria’ (páginas 157-181)”, en ella expresé
deunamaneramásprofundaeintensaelmismojui-

cioyopinión,esporelloquenoquierovolveraentrarenestecontrovertido
tema.

Enestacontribuciónvoyacentrarmeencanariocomoaveendémica
de las Islas.Loscanarios,enmiopinión,debidoa launiversalidaddelpája-
rocanarionoshemosolvidadoqueestaaveesdeorigencanario,como
sunombre lo indica,valga laredundancia.Voy,pues,acentrarmeenlahis-
toriadelendemismo“canario”enelsentidodeave(Serinuscanarius),pája-
roque,comotodossabemos,sehadomesticado.FueintroucidoenEuro-
pa justo tras la conquistadelArchipiélago.Hasidoen lospaísesdelnorte
deEuropadondesehanproducidoenormesvariacionesa lo largodelos
siglos.Amediadosdel sigloXXsedistinguían tresvariedades: la razaale-
mana, la inglesa y la holandesa.

Voyacentrarmeenlasprimerascitasdelavemencionadaencastellano.
Esmuyconocida la frasedeFranciscoLópezdeGómara(sigloXVI)ensu
descripcióndelas islasCanariasensuobra“HistoriaGeneraldelas Indias”:
“Dos cosas andan por el mundo que ennoblecen a estas islas: los pájaros
canarios, tan estimados por su canto, que no los hay en ninguna otra parte,
segúnafirman, yel canario,baile gentil yartificioso”.Garcilasode laVega,el
Inca(1539-1616)en “Comentarios reales, Libro IX, cap. XXIV” asimismo lo
menciona. Nos narra cómo el salmantino Martín de Guzmán, al regresar a
París, apenado por la tristeza “llevóotrascosascuriosas,entre lascuales llevó
(sic)una jaulaconunpajarillode losqueacá llamancanarios,porquesecrían
en las IslasCanarias…elpájaro fuemuyestimadoporquecantabamuchoy
bien; causóadmiraciónqueunaavecilla tanpequeñapasasedosmares tan
grandes y tantas leguaspor tierra…”.

CabeseñalaraquíqueGarcilaso de laVega (noconfundirconel ínclito
poetaGarcilasodelaVega,Toledo,1503-Frejus,Provenza,1536)fueuno
delosprimerosmestizosenlaépocadelvirreinatodePerú,hijodelmilitar
españolSebastiánGarcilasodelaVegaydelaprincesa incaChimpuOcllo,
primadelosfamososHuáscaryAtahualpa,nacióenCusco/Cuzcoymurió
enCórdoba(España).AunqueChimpuOcllonuncahablóespañol,suhijo,
empero,fueunadelaspersonasmásilustradasyeruditasdesuépoca.Tu-
voculturaespañolaydelosamautasdelanoblezaincaysabíatres idiomas,
quechua,español y latín.A los21añosvieneaEspañayyanovuelvemás
a Perú. Con el recuerdo escribe “Comentarios reales de los Incas” (ya ci-
tado).El libro fue frutodesusvivenciasensusprimerosañosdesuniñezy
juventudenCuzco.Eselmejordocumentoescritoparaconocerlahistoria
inca.Sedaelcontrasentidodequeestepueblo,quenuncaconociólaescri-
tura,noshadejadounodelosrestosyrastrosarqueológicosmásmisteriosos
delahumanidad.Asimismo,citanelcanarioFrayAlonsodeEspinosa:(capítu-
loII,página28):“EstospájarosqueenEspañallamancanariossonchicosyver-
des”,yelpoetaAntoniodeViana:“Porsusairesvolabanvariasavesdemúsica
sonoraymuchedumbredeaquellosvocinglerospajaruelosqueporcanarios los
celebraelmundo”.ObsérvesequeparaFrayAlonsodeEspinosaelavetie-
necolorverde.

Sihacemosunestudiodelpájarocanarioen Inglaterra,heregistradoel
términoeninglésporprimeravezen1576enGeorgeGascoigne(1525-
1577).NacidoenBedfordshire,educadoenTrinityCollageycapturado
porlosespañolesenHolanda.Elcontextoenelqueapareceeselsiguiente:
“Canara byrds come in to beare the bell and goldfinches do hope to get the
gole” (Pájaroscanariosentranpara llevar lacampanay lospinzonesesperan
conseguirlo).Seguidamentehedetectadolaalusióndelconocidocanariófilo
Thomas Nichols: (doy traducción).“Por debajo de esta zona hay bosques
de laurelesquetienende10a12millasde longitud,yesunplacerpasearpor
ellos;enellosvivegrannúmerodepájaros,quecantancongrandulzura,sobre
todo,untipoqueespequeñoyescaso,ytieneelcolormuyparecidoaunago-
londrina,salvoquetieneunapequeñamanchanegraensupapodelaanchura

deunpenique.Estecantamuchomásdulcementequelosdemás;ahorabien,
sise lecogeyseleaprisionaenunajaulavivemuypocotiempo”.En1591Per-
civalensu“Diccionario”lomenciona:“ACanariebird(avisviridisexinsulaCa-
naria”).Secitaasimismoenla“LondonGa- zette”(1667):“Thesearetogive
noticethatthereis latelycomeoverfromCanary,700Canarybirds”. (Sedebe
anotarqueúltimamenteseharecibidodeCanaria700pájaroscanarios).
EsmencionadoporThomasSpratenel sigloXVII.En1706,AmbrosePhi-
lipscomenta:“Canarybird:Anadmirablesingingbirdwithagreencolour, for-
merlybredintheCanaries,andnowhereelse”.(Canario:Unadmirablepájaro
cantorconcolorverde,antescriadosóloenCanariasyenningunaotraparte).
HarrietBeecherStoweensufamosa“LacabañadeltíoTom”loseñala:“A
CanarybirdonsomeboxorpackagenearTom”(uncanarioenalgunacajao
paquetealladodeTom).Tanimportantehasidolainfluenciadeltérmino“ca-
nary”quealalpistese ledenominaeninglés“Canaryseed”.Elpájarocana-
rioes, juntoconlapalmera,elemblemanaturaldelas islasCanarias.

Noestoysegurodequemuchoscanarios sepanqueelnombrede la
famosa seleccióndeBrasil llevaelnombre“Canarinha (pronúnciese “cana-
riña”)”yqueesteprocedede“canario”porelcolordesuuniformeamarillo
verdoso.Coloresquetieneelpájarocanariosegún la raza.Losdiccionarios
etimológicosportuguesesdefinen‘canarinho’comoresultadode‘canário+
inho’(pequenocanário).Enresumen,laselecciónbrasileñadefútbolsedeno-
mina“canariña”,porloscolores,desuvestimenta,amarilloyverde,delcana-
rio,queaparecenasimismoenlabanderadeBrasil.Loor paraestaselección.

Noheencontrado información sobre si la designación “canarinha” se
debea la influenciadel tinerfeñoPadreAnchieta (OapostolodoBrasil) y
losSantosMártiresdeTazacorte,esdecir, si estos tuvieronalgoquever
con lapresenciade los colores verdeyamarilloen labanderadeBrasil, y
porendecondicionaron laeleccióndel término“Canariña”paradesignar
laselección.

Sihacemosunpequeñoresumen.ElprimerpartidodeBrasilsecelebró
el21deseptiembrede1914contrael equipo inglésExeteryelprimeren-
cuentrofrenteaseleccionesnacionalesfueel20deseptiembredelmismo
año contra la de Argentina. El color de la camiseta del equipo pasa de ser
blancoaamarilloen1954,pocosañosdespuésdel famoso“maracanazo”
de1950.Huboconcursoyseestablecióqueelnuevouniformedebíaincluir
loscuatrocoloresdelabanderadeBrasil.LaCBDoficializóelnuevouniforme
de la selección (“verdeamarelo”quepasaríaa llamarse“camisacanarinha”
o“lacanarinha”).

Enlaactualidadeluniformeoficialdelaselecciónbrasileñaestácompues-
to de camiseta amarilla, pantalón azul y medias blancas).

Para terminarconvieneseñalarque“canarina”,apartedeunpigmento
amarillo,sedesignaaungénerodeplantascampanuláceasestablecidopor
Linneoen1767.Secomponedetresespeciespropiasde las islasCana-
rias y de las regiones de la zona alta del África Tropical.

Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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L aprácticade lapescaentre losbenahoaritas
estáperfectamente constatada por laAr-
queología.Y,dehecho, lasúltimas investi-

gacionesapuntanenelsentidodequeestetipode
alimentos jugabaunpapelmuy importanteentre
losaborígenes,especialmentedurantelaépocaes-
tival cuandoescaseabanotraclasedeviandas.De
cualquier forma, los restos de ictiofaunanos indi-
canquesetratabadeunaactividadartesanal lleva-
daacaboenlosentornosmáspróximosa lacosta,
pues la inmensamayoría de losvestigios corres-

pondenaespeciesdemedianoypequeñotamaño,con laausencia total
deejemplaresdegrandimensión, comotúnidososimilares.

Las fuentes etnohistóricas aportan muy poca información e, incluso,
contradictoria sobre esta actividad. Algunos informantes apuntan que
“…Este pueblo ignora el arte de la pesca; jamás se come pescado…”
(S.Bertehelot yP.Barker-Webb,1977:73).Porel contrario,paraotros
investigadores,comoGregorioChilyNaranjo(TomoII,1880:117), losabo-
rígenescanarios fuerongrandesconsumidoresdepescado,constituyen-
dounodesusprincipalesalimentos.

Aunque las fuentes etnohistóricas noaportan información específica,
cabesuponerquelosmétodosdecapturadepecesempleadosenotras
islastambiénloseríanenBenahoare.Así,J.VierayClavijodicedelosindí-
genascanarios “…tenían la facilidaddeentrarsepor lasnochesenelmar,
armadosdeteasencendidasyde largosgarrotes,dabanconellosmuertea
muchonúmerodepeces…El segundoeraelde las redesde juncos. Si divi-
sabanalgunasbandadasdesardinas, lisasochicharrosa la leguadelagua,
seechabaninmediatamenteanadohombresymujeres,cercabanlatropa
porlapartedeafuera,yazotandoconalgunasvaraselmar, lasespantaban
y conducían a tierra. Aquí extendían aceleradamente las redes tejidas de
juncosyguarnecidasdepiedraspor lasextremidades inferiores…” (1982:
138-139).EnelMuseoArqueológicoBenahoaritaestánexpuestasunas
piedrasconunaperforacióncentral,debasaltogrisybasaltoporoso,que
muybienpudieronemplearseparafijaresasredesdejuncosalsueloma-
rino.

Otrosistemadepesca,denominadoembarbascar,ampliamenteuti-
lizadodurantelaépocahistórica,especialmenteenTenerife,consistíaen
envenenar loscharcoscosterosconla lechedelastabaibas(Euphorbia
obtusifolia).Tambiénseaprovechanestrechasypequeñascalascerradas
conmurosdepiedraseca,detal formaquesellenabanamareaaltayen-
traban lospeces, loscualesquedabanatrapadoscuandoéstabajaba.En
LaPalmaabundaneste tipodecaletones,especialmenteen lamitadsur
dela isla,dondelascoladas lávicashancreadounacostamuyrecortaday
accidentada.

Lapesca tambiénseharía conanzueloselaboradosenhuesoocuer-
nodeovicápridos.Este tipodeútilesnoestáclaramenteatestiguadoen-
tre losbenahoaritas.Noobstante,en la industriaóseaelaboradapor los
aborígenes palmeros nos encontramos con una serie de objetos agu-
zadosporambosextremos,condiferenteanchura,quepudieronserem-
pleadospara la capturadeestosanimales. Sinembargo, sugran tamaño
ygrosor,noshacendudardeesta funcionalidad,puesserviríanparacap-
turarejemplaresdegran tamañoquenoaparecenenel registroarqueo-
lógico de los yacimientos. Estas piezas se han descubierto en el Roque
Niquiomo(VilladeMazo),Aguatavar (Tijarafe),CuevaChica(Puntallana),
etc.

LasexcavacionesarqueológicasenlaCuevadelTendal (SanAndrés
ySauces), fundamentalmente,ydeotrascuevasdehabitacióncomo
Belmaco,RoquedeLosGuerrayElTributo(VilladeMazo),Cuevade
LasMejoras (BarrancodeLosGomeros.Tijarafe),LasMachuqueras
(Fuencaliente),etc.aparecenunagrancantidaddevestigiosdeictiofau-
na.Lasespeciesmásconsumidas,condiferencia, fueronlasviejas(Spa-
risonacretense)y lasmorenas(Muraenahelena),queseríanmuyabun-
dantesy, sobretodo,sepodíancapturar fácilmentedesde loscantiles
costeros.También seencuentran restosde sargos (Diplodus sargo),
salemas(Sarpasalpa),cabrillas(Serranusatricanda),pejeperro(Bodianus
scrofa),sardinas(Sardinapilchardus),caballas(Scomberjaponicus),palo-

metas (Trachynotus ovatus), etc. (C. Gloria Rodríguez Santana,1996:
397-439).

EneláreaBdelaCuevadelTendal,situadaenlapartecentraldelacavi-
dad, se rescataron nada menos que1524 evidencias de ictiofauna. Las
excavaciones en este yacimiento han demostrado que el consumo de
pescadosellevóacaboalolargodetodalasecuenciaestratigráfica,sibien
supresenciasefueincrementandoprogresivamentealolargodeltiempo.

Lamayoríadelospecesseconsumíanhervidos,pueslosrestosquema-
dossonmuyescasos(F.J.PaisPais,1997:466-467).Todopareceindicar
quelapescaseríaunaactividadestacionalcentrada, fundamentalmente,
en laépocaestivalal suplireste tipodecarnea lade losanimalesdomés-
ticosyotrosalimentoscomolalechey,además,debemostenerencuen-
taqueenestosmomentoseracuandoelestadodelamarpermitíaunac-
cesomásfácilaestaclasederecursosalimenticios.

ElmardeBenahoareerapródigoenotro tipodeviandasque losabo-
rígenesnodesaprovecharon,talycomosedesprendedelosrestosarqueo-
lógicosencontradosenlosyacimientosdehabitación.Estaactividadseco-
nocecomomarisqueoyse llevabaacabo,contodaprobabilidad,por las
mismasgentesyépocasenqueserecurríaalapesca.Lasespeciesmáscon-
sumidaseranlas lapas(Gén.Patella), losburgados(Osilinusatratus), laspúr-
puras (Thais haemastoma) y clacas. Los estudios zooarqueológicos en la
CuevadelTendal, dondese recogieron,enel áreaB,nadamenosque
27.073gramosdefragmentosdeconchasmarinas,handemostradoque
esterecursoalimenticiosufrió,enalgunasépocasdecrisisalimentaria,una
gransobreexplotaciónquellevóalosbenahoaritasarecolectarestetipode
mariscosde todos los tamaños, avecesde ínfimasdimensiones, sin prác-
ticamentevaloralimenticio (F. J.PaisPais,1997:467-470).Noobstante,
enBenahoareapenassiseconocenalgunospequeñosconcheroscos-
terosenzonasdeFuencalienteyVilladeMazo.Elmariscose trasladabaa
los lugaresdehabitaciónentero.Allí seconsumía lacarney lasconchas,en
supráctica totalidad,eran trituradasy,muchasveces,expuestasal fuego.
Algunasdeellasseconservabanenterasparaserconvertidasenalisadores,
cucharasocolgantes.
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Felipe Jorge Pais Pais
Doctor enArqueología

La alimentación de los benahoaritas: la pesca y el marisqueo



E ltítulodelarticulolodiceprácticamentetodo,
esteaño,yyasonvariossinquese lehaya
puestosoluciónalproblema,denuevoypor

desgracia, algunoselementosdenuestrocolectivo
consusmanerasdeactuarensucianelbuennombre
deloscazadores.Porsusconductasestosindividuos
nomerecenestecalificativo,puessehandedicadoa
sembrarcomportamientos inadecuadosenelcam-
po,nosolosaltándoselalegislaciónenmateriacine-
gética sino también las legítimas normas de convi-
venciaentrelaspersonas,yconsuactitudestánenfan-

gandoelnombredetodoslosquedeformaresponsablepracticamoslaca-
cería.

Enlapresentetemporadaelegoísmo,la impotenciay la intoleranciahan
hechoactodepresenciadondetendríaquehaberdisfrute,respetoycola-
boración.Compatibilizaractividadeseconómicascomolaagricultura, laga-
naderíaoelsimpledisfrutedenuestranaturalezaesrequisito“sinequanon”,si
queremosprolongar algunadécadamás la caceríaennuestras islas.Toda
labortienesutiempoylugar,parapodercazardebemossermuyrespetuo-
soscon laspersonas,elentornoyconaquellasotrasactividadesqueallí se
desarrollan.

Nosotrosnosomos lospropietarios de los terrenos dondepractica-
mos lacacería,hayquedecirlobienaltoyclaro, solotenemosunaauto-
rizaciónadministrativaobtenidapormedio deuna licenciade caza para
aprovecharunrecursopúblico.Conestuporhevistoaperrosconsuspro-
pietarios dentro de terrenos agrícolas sin recoger la cosecha, furgones
aparcadosdondenotienenningunasalidamásqueal interiordecultivos
sinrecolectar,discusioneseinsultosentrepropietariosdefincasydueños
deperrosodirectamenteentrecazadores,cuandoseleshacíaalgúnre-
procheporsucomportamiento.Yloqueespeor,unafaltaderespetoalas
personasintolerableporpartedeunos yotros,seancazadoresopropie-
tarios, incluso, seha llegadoenalgunaocasióna laviolencia física, ESTO
ES INTOLERABLE.

Lacazasitienealgúnfuturonopuedepermitirseserdeestaforma,porque
tendríaunoscimientospodridosymásprontoquetardedesapareceremos,
simplementeporquenadienosquerrávernienpintura, laactividadcinegé-
ticahadeestarbasada, antes denada,encomportamientosdecentesy
quienno lo sea, fuera, aquí estorba.Estadebeser laprincipal premisapara
practicarlacazayparatoleraraloscazadores;loquepreocupaanuestroco-
lectivoesquehayanconejosyperdices,normal,puesdependemosdeellos
paracazar,peroyaeshoraparadarnoscuentadequeconestosolonobas-
ta,elpeorcáncerdelacaceríaeslamalaimagendadapornosotrosmismos,
somosenlaactualidadunenfermodetiñaaquiennadiequiereverniacer-
carseporelcomportamientodeunosgarbanzosnegrosquenosruboriza
ysalpicaa todos.

Es tal que hasta los ayuntamientos, en una política errónea a todas
luces,nieganpermisos paradesarrollarcampeonatos decaza,cuando
porsunaturalezaeneste tipodeeventossepremian loscomportamien-
tosejemplaresynosoloalmejorcazadorpor suscualidadesvenatorias,
enellos sepenalizan lasmalasconductas, la faltadedeportividad, lasacti-
tudes ventajistas y de forma rotunda todas aquellas actuaciones que
puedanser lesivasparaelmedioambiente, lapropiedad, lasespeciespro-
tegidas, laagricultura, laganaderíaycualquierotroquiebroa la legalidadvi-
gente,soncampeonatosdondese intentaresaltardeformacívicaelcom-
portamientoglobaldelcazador.

Losresponsablespolíticos,sinduda,handetenerencuentalaspeno-
sasincidenciasquepordesgraciasehanproducidoestatemporada,pe-
rotambiéncontarconlasensibilidadsuficienteparaponerunalínearoja
entreestasyaquellasotrasactividadesquefomentanjustolocontrario.
Evidentemente,conlosantecedentesaquíexpuestos,algunasalcaldías
decarácteranti-cazahannegadolasautorizaciones,peroechodeme-
nosque la faltade informaciónaesasentidadeshayaderivadoencon-
secuencias indeseablesparanuestrocolectivoy laactividad federativa,
enparticular.

Otroasuntoadenunciaresque lanegacióndeestospermisospor
partedelosayuntamientos,enalgunoscasos,nosecomunicóentiempo
yformaparadar laoportunidadderealizarnuevassolicitudesenotros
municipios,pues transcurrieron las semanas y losmesessincomunicar
esanegativaydeesa formaseperjudicó la realizaciónde losmismos.

Tambiénestamoshartosdequeporculpadeestasovejasnegraslospla-
tosrotoslospaguemoslagentedebienynoelquesesaltalaley.Éste,por
desgracia,seguiráhaciendodelassuyasenunclimadetotalimpunidadmien-
traslaautoridadcompetentenolepongafrenodeformaradical,ycomo
malcrónicoalquepareceserestamosabocados,seguiremospagando
lasconsecuenciasquienesnotenemosculpaalguna.

Tambiénsedalaparadojadeunmunicipiodondenoseconcedenper-
misospara lacelebracióndecampeonatossocialeso insulares,perosíhi-
cieron laexcepciónconelCampeonatodeCanariasdecazamenorcon
perro,esperoqueestebroteverdeseaelcomienzoparavolverarealizar
deformaordenadayrespetuosaestosotroseventosynoquedesoloen
unaanécdotaporqueseibaahablardesutérminomunicipalanivelregio-
nal.

Sehadeseraúnmáscríticomirandoal interiordenuestrocolectivo;
cazarparaacabarconlasemilladelapróximatemporadacinegéticanoes
buenaconsejerayestoestásucediendoenlaactualidad,noserespetan
loscuposniperiodosdecaza ynoentiendoporquéhemosdedepender
derepoblacionesparapodercazar.Lagestióndel campo, la siembrade
cereales,elcontroldealimañas,losbebederosparalafauna…sonasuntos
muyimportantes,perorespetarydartranquilidadparalareproduccióny
normaldesarrollode lasespeciescinegéticas tambiénes imprescindible.

Losentesquegestionanlacazaproponen,pordesgracia,recortarcada
vezmáslastemporadascinegéticasporlaescasezdeconejosyperdices,
yesteesunaspectoquegeneralmentenolegustaalcazador,puesquiere
podersoltarasusanimalesduranteunperiodoampliodetiempo.Enal-
gunasislasserealizanlaboresderefuerzoalafaunasalvajeconcríaysuelta
deperdicesy traslocacionesdeconejo,peroesunaherramienta insos-
teniblee insuficientey,paracolmodemales,cuandoobservamossise
cumplenlosobjetivosraravezobtenemosunarespuestasatisfactoria.

Cadatemporadavemoscomolaspoblacionesvanenrecesiónyhay
menosquecazar,evidentemente,elmayorobstáculoparaaumentarlas
sonlasenfermedades,máximasresponsablesdelasituaciónactualyante
ellaslaadministraciónysusórganosdegestiónenmateriacinegéticatie-
nenunalimitadacapacidaddeactuación.Poreso,además,hayqueana-
lizarlasconductasdelcazadordeapieynofijarsolamentenuestraslamen-
tacionesenaquellas;unnúmerocadavezmásimportantedecazadores
noestárespetandolosperiodosdereproduccióncomotampocoloscu-
posporjornadadecazadurantelatemporada.Contodosestosantece-
dentesyviendoladivisiónylasenemistadesexistentesdentrodelcolec-
tivo,esmuydifícil conseguirpersonasquedirijanestecotarrode forma
decente, lodigocontodas lasconsecuencias,y losculpablesnolosbus-
quemosenotrolugar,lamayorpartedelaresponsabilidadesnuestra.

José Agustín López Pérez
Cazador
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CazaCaza DDeportivaeportiva
Mal vamos cuando proliferan los que no merecen llamarse cazadores
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Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO

Albóndigas de mar y monte con arroz basmati

Ingredientes para
las albóndigas: 
Carne de
ternera de 3ª  . . . . . . .750 gr.
Aguja de cerdo, o
carne grasa de cerdo  .250 gr.
Choco limpio  . . . . . . .250 gr.
Pan . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Leche  . . . . . . . . . . . . .100 cc
Huevos  . . . . . . . . . . . .2 unid. 
Ajos . . . . . . . . . . . . . . .3 dientes
Cebolla  . . . . . . . . . . . .1 unid.
Pimiento rojo  . . . . . . .1 unid.
Pimiento verde . . . . . .½ unid.
Tomate  . . . . . . . . . . .200 gr.
Vino blanco seco
D.O. La Palma  . . . . . .50 cc
Perejil  . . . . . . . . . . . .1 ram.
Sal 
Pimienta blanca molida
Comino molido
Nuez moscada

Ingredientes para
el arroz:
Arroz Basmati . . . . . .500 gr.
Ajos . . . . . . . . . . . . . .2 dientes
Sal 

Ingredientes para
la yuca:
Yuca  . . . . . . . . . . . . . 1 kg.
Limón  . . . . . . . . . . . .½ unid.
Sal gruesa  . . . . . . . . .25 gr.
Aceite de oliva para freír

Elaboración de las albóndigas:
Cortarelchocoencuadritos.
1º Escalfar lostomates,pelarysacarlassemillas.
2º Pelarycortartodalaverduraenbrumoise
3ºHacer una fritura con el ajo, cebolla, pimiento
rojoyverde,todoenbrumoise.
4º Añadir el choco, rehogar, mojar con el vino y
dejarreducir.
5º Moler la carne, añadir huevo, panmojado en
lecheyescurrido,perejil,nuezmoscada,cominos,
sal,pimienta,dosotrescucharadasdelafrituray
mezclarlotodo.
6ºHacer unas bolitas con estamezcla, pasar por
harinayfreír.
7º Dejamosenfriaryañadimoslasbolasalafritura,
alaquedaremosunhervor.

Elaboración del arroz:
1º Lavarelarrozenaguafríadosvecesyescurrir,
seguir lavandohastaqueelaguanosalgablanca,

escurrirbien.
2º Poneral fuegolamismacantidaddeaguayde
arroz,sazonadoyconelajo.
3º Cuandocomienceahervir,taparparaquenosal-
ganadadevaporybajarelfuegoalmínimo,deján-
dolococerdurantediezminutos.
4º Apartar del fuego ymantener tapadodurante
cincominutos.

Elaboración de la yuca:
1º  Lavar y cortar las puntas.
2º Cortar en rodajas de unos tres cm. de grueso y
pelar.
3º  Cortar las rodajas en tiras de tres cm.
4º  Cocer en abundante agua salada hasta que es-
tén tiernas.
5º  Escurrir muy bien y freír en abundante aceite
de oliva muy caliente.

Sergio E. Rodríguez Cruz
Profesor Técnico de Cocina y Pastelería
I.E.S. Virgen de la Candelaria - Santa Cruz de Tenerife

Montaje del plato:
Montar en plato sopero, colocan-
do el pastel cortado en forma de
cuña, la salsita por encima y por
un lado. Podemos decorar con
hortelana y castañas confitadas
o marrón glacé.

Pastel de castañas y almendras sobre salsa de chocolate blanco

Ingredientes para el pastel: 
Castañas  . . . . . . . . . .200 gr.
Almendras  . . . . . . . . 100 gr.
Azúcar  . . . . . . . . . . .200 gr.
Huevos  . . . . . . . . . . .4 unid.
Ralladura de
naranja y limón  . . . . 1 unid.
Canela molida . . . . . . 1 cucharadita

Ingredientes para cocer las
castañas:
Hinojo . . . . . . . . . . . . 2 ram.
Sal . . . . . . . . . . . . . . .25 gr.
Agua  . . . . . . . . . . . . . 1 l

Salsadechocolateblanco:
Cobertura blanca  . . .250 gr.
Mantequilla  . . . . . . .50 gr.
Leche  . . . . . . . . . . . . 150 cc
Vainilla  . . . . . . . . . . . 1 rama

Cantidad para 8 raciones

Cantidad para 8 raciones

Elaboración del pastel:
1º  Cocer las castañas con la sal y el hinojo. 
2º  Cuando estén tiernas, retirar del fuego, escurrir
y dejar enfriar, pelando sólo la cáscara de fuera.
3º  Escaldar las almendras y pelar.
4º  Moler en el vaso triturador.
5º Montar los huevos al Baño María con el azú-
car hasta que tripliquen su volumen.
6º Añadir los frutos secos molidos al batido, mez-
clando con muchísima suavidad.
7º  Engrasar y enharinar un molde de aro grande.
La altura de la masa dentro del mismodeberá te-

ner como máximo tres cm. 
8º  Hornear unos 20 min. a 160 ºC.

Elaboración de la salsa de choco-
late:
1º  Infusionar la leche con la vainilla.
2º  Fundir la cobertura con la mantequilla, al Baño
María muy suave.
3º  Sacar del calor y mezclar con la leche templada.
4º  Mantener templada.

Montaje del plato:  
Montarporladerechadelplatolas
albóndigasyporlaizquierda,con
laayudadeunaro,colocarelarroz
yenlapartealtadelplatomontar
layucaenformadepuente,salsear,
decoraconunaramitadetomillo.
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Invitadospor laConsejeradePolíticaTerritorial, SostenibilidadySegu-
ridaddelGobiernodeCanarias asistimos,enelHotelTaburientedeLos
Cancajos (Breña Baja), al Primer Congreso de Islas Verdes. 

Se celebró la Asamblea General Insular Ordinaria de PALCA-El Hierro.
InvitadosporCC-LaPalmaparticipamos,enelTeatroCircodeMarte

(S/C Palma), en un encuentro abierto con D. Fernando Clavijo, Dª Ana
OramasyDªNievesLadyBarreto,dondesetrató:ElREF,POSEIAdicional,
Ayudaal transportedemercancías,Ayudaa laextracción,elevaciónydesa-
linizacióndeaguapara riegoagrícola, entreotros.

ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimos en la Casa del Agua (Breña Baja - La Palma) a la reunión de los
miembrosdelamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasde
La Palma, preparatoria de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y
JuntaGeneraldelCIALP.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
asistimos a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y Junta General, don-
de, entre otros asuntos, se trataron: Convenio de colaboración CEDEX, Pro-
puestas de adjudicación de obras, Aprobación de proyectos, Extinción conce-
sión.       

Se celebró la Asamblea General Insular Ordinaria de PALCA-Tenerife.
InvitadosporelConsejerodeAgriculturadelGobiernodeCanariasasis-

timos,enPresidenciadelGobierno (S/CTenerife), a laentregade lospre-
mios CERVIM del VI Congreso Internacional de Viticultura de Montaña y
enFuertePendiente.

Convocados por el Viceconsejero de Sector Primario asistimos, en la
ConsejeríadeAgricultura(S/CTenerife),aunareuniónparatratareldocu-
mentoaentregarporelsectorprimariocanarioen laXXIIIConferenciade
Presidentesde lasRUP.

ConvocadosporelDirectorGeneraldeAgriculturadelGobiernodeCa-
nariasasistimos,enlaConsejeríadeAgricultura(S/CdeTenerife),aunareu-
niónparatratar lasPropuestasdemodificaciónconperspectivasdegénero,

de losprocedimientosreguladosenelProyectodeOrdendeModificación
de lasBasesReguladorasdedeterminadas subvencionesprevistas enel
PDR-Canarias 2014-2020.

InvitadosporelPresidentedelGobiernodeCanariasasistimos,enlasede
dePresidenciadelGobierno(S/CTenerife),a laentregadelospremiosdel
Concurso Oficial Agrocanarias 2018.

ConvocadosporelDirectorGeneraldeAgriculturadelGobiernodeCa-
nariasasistimos,en laSede de la ConsejeríadeAgricultura (S/CdeTeneri-
fe),aunareuniónconENESAYAGROSEGUROparatratarelsegurocolec-
tivo del aguacate.

Convocados por el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias
asistimos,enelSalóndeActosdelEdificiodeServiciosMúltiples IIdeLasPal-
mas, al Encuentro del Sector Primario de Canarias para la firma del docu-
mento“Declaracióndelasasociacionesyentidadesagrícolasyganaderasde
Canarias sobre laspropuestasdeReglamentopara lapolíticaagrícola”, aen-
tregarporelPresidenteClavijoa laComisariaCorinaCretu.

ConvocadosporelCoordinadorEstatalde laUnióndeUnionesdeAgri-
cultoresyGanaderos,conmotivodesuXAniversario,participamosenMa-
dridenlas Jornadas“El futurodelaPAC”yenlaAsambleaGeneralqueeligió
lanuevaejecutivade laOrganización.

InvitadosporelPresidenteNacional deNuevaCanarias intervenimos,
enelRecintoFerialdeLasPalmas,enelEncuentroAbiertodeNCcon los
agentes y colectivos sociales de Canarias.

Enel “CentroCulturalAnaBarreraCasañas”deLaFrontera (ElHierro),
secelebróuna JornadaAgrariadePALCA-ElHierrobajoel título “El sector
primarioenCanarias:objetivoscumplidosyretosdefuturo”, conlapaticipa-
cióndelConsejerodeAgriculturayelViceconsejerodeSectorPrimariodel
GobiernodeCanarias.

ConvocadosporelPresidentedelConsejoAsesordeInvestigacionesAgrarias
asistimos,enlasededelaConsejeríadeAgricultura(S/CTenerife),a la reunión
ordinariadelmismo.

por las dos bocas a la vez.
El resto de esta obra es historia conocida. A poco más de dos km de la

bocadeLasBreñasymástardeapocomásdetreskmdelabocadeLosLla-
nos, salió tanta agua,200 l/s (1.400pp/h)queantemi insistenciaenseguir
perforandoparacalarelTúnel, reconstruir luego losdiquesconcierresyasí
regular la extracción y mandar el agua hacia una u otra boca, me cesaron
en laDireccióndeObrael15deenerodel año2000yquienmesustituyó
hizo loque leordenaron:parar laperforaciónycerrar laobra,nosinantes
contruiruncierreencadatramoquesaliéndoseelaguaportodos ladosson
cualquiercosamenoscierres.YahíhaquedadoelTúneldeTrasvase, tocan-
doaguaporcada ladoydejandoalmedioalgomásde4kmdeperforación
enelacuífero.Nosehizomásquetocarelmismoyseconvirtióen lamejor
obrahidráulicadeCanarias,nosoloporsucantidad, tambiénporsucalidad
y porque se sitúa por encima de la cota 400 y de esta forma puede abas-
tecer por gravedad la zona de mayor demanda de la isla.

ElTúneldeTrasvasesehaquedadoa laspuertasdeunode losmejores
acuíferosdeCanarias.Sialguiendudasobreelaguaqueestaobraterminada
podríaaportar,deberíacontestarseélmismodedos formas, laprimera
con otra pregunta: ¿por qué lleva dieciocho años parado si solo ha tocado
el agua y quedan más de cuatro km de acuífero?, y la segunda es dirigir la
vistahaciaarriba,miraral arcode lacumbreyvercomolanuberesbalando
continuamentedesdeLasBreñashastaElPaso,rebasandolacumbre,vanu-
triendo de lluvia horizontal a la infiltración. Porque el agua de ese acuífero
nosolo levienede lazonaconmayorpluviometríade la isla,hayotroapor-
tequenadiehacalculadoyeseldeesa lluviahorizontal tanpersistentecomo
fructífera,quedeformareiteradae insistenteconvierteal suelode lacumbre
enunainmensaesponja.Ahí tienenlospalmeros lasoluciónalacuciantepro-
blemade la faltadeaguaenuna islacaracterizadaporque lesobraaespuer-
tas, solo tienenqueentrar enelTúnel y comenzar aperforar,demanera
ordenadaesosí,para ir incrementando loscaudalesamedidade lasnece-

sidades,nosoloparacubrir lademanda,sinotambiénabaratarelprecio,me-
jorar la calidad y disminuir el consumo energético de toda La Palma.

Mientras tantoyante la faltaactualdeagua,nacidade la ignoranciaynode
la inexistencia, lospolíticosyalgunos técnicos, sobre todo losmásosados,
ofrecensolucionestanabsurdasyrepetitivascomoladeconstruir lapresade
LaViñaquenosabemosbiensi se leescaparíael agua antesodespuésde
quedaraterrada, llenar lasuperficie insulardebalsasparaseguirarreglándolas
unayotra vezasegurándoseel ingeniero elpeculiodeporvida,obatir el
recordde loabsurdobombeandodesdeelniveldelmarporAduareshasta
la cota1000para luegobajarlohasta la400,aunqueporelmediosequieran
llenarconesasaguas lasvergüenzasdeunosagujerosquenuncadeberían
habersepermitidoexcavar.Muchasdeestas“soluciones”estánlistadasenlos
PlanesHidrológicoseinclusolashaypresupuestadasconelbeneplácitopolí-
tico. ¿Medejoalgunaperlamás?Seguroquesí,peronopuedoestaral tanto
de tanta estulticia y más cuando delante de todos está la mejor solución, la
mássegura, laquemenos impactay lamásbaratadetodas:calarelTúnelde
Trasvase.
Leyenda de la figura.-
Perfil de la isladesdeLosLlanos (a la izquierda)hastaLasBreñas (a ladere-

cha).ElTúneldeTrasvasesedibuja laparteperforadaenrojoyentramosim-
ple y negro lo quequedapor acometer. Comopuedeapreciarse, se han eje-
cutado los dos tramos improductivos y resta atravesar el acuífero. Se indican
enelperfil los terrenosquesupuestamenteyenelpeorde loscasos, sepueden
encontrar. Si se diera esta hipótesis, se tiene considerada la solución para lo-
grarcalarelTúnel.Deestaformayconloscierres,poderregularcompletamente
loscaudalesaextraerasí comoderivarloshaciaunauotravertiente.

Carlos Soler Liceras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

< viene de la pág. 36



AL CONSUMIR

Haces girar tu mundo.
PAPAS  tenerifede



 

 

 


